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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó con el propósito de diagnosticar financieramente el 

sector Metalmecánico en el municipio de Dosquebradas; se solicitó la base de 

datos a la Cámara de Comercio de Dosquebradas, de la cual se extrajeron ocho 

empresas que contaban con los estados financieros de cuatro o cinco años 

registrados en la Superintendencia de Sociedades y de estos se realizó el análisis 

financiero. 

 

A cada empresa se le realizo el análisis vertical y horizontal del balance general y 

estado de resultados del 2008 al 2012 o 2009 al 2012 según la información 

registrada por las empresas, adicional se calcularon las razones financieras, el 

EVA, Costo de Capital y Flujo de Caja Libre, lo que permite evaluar el 

comportamiento de cada empresa en los periodos estudiados y determinar las 

debilidades y fortalezas que poseen. 

 

Se pretende que este estudio sirva de apoyo al sector Metalmecánico y de esta 

manera contribuir al desarrollo del municipio mediante recomendaciones que 

propenden a la optimización de los recursos utilizados para la actividad, logrando 

mayor crecimiento de las empresas ya estructuradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[6] 

 

ABSTRACT 

 

This study was conducted in order to diagnose financially the metalworking 

industry in Dosquebradas; database of Dosquebradas Comerce Chamber, of 

which eight companies had the financial statements of four or five years registered 

with the Superintendence of Corporations and financial analysis of these was 

performed extracted was requested. 

 

Each company will realize the vertical and horizontal analysis of the balance sheet 

and income statement for the 2008 to 2012 or 2009 to 2012 according to the 

information recorded by the companies, additional financial ratios were calculated, 

EVA, and Cost of Capital Flow Free Cash, which allows evaluating the 

performance of each company in the study period and determine the strengths and 

weaknesses they possess. 

 

It is intended that this study will support the metalworking sector and thus 

contribute to the development of the town through recommendations which 

promote the optimization of the resources used for the activity, achieving greater 

growth of the structured companies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para el desarrollo del trabajo se hace uso del método deductivo donde se ilustra la 

situación financiera de las empresas más representativas en el sector 

Metalmecánico en el municipio de Dosquebradas, teniendo como base las 

herramientas financieras que actualmente se manejan y con las cuales se 

determina el crecimiento y competitividad de cada una de las compañías objeto de 

estudio, todo esto con el fin de dar una idea concisa a los empresarios del 

comportamiento del sector. 

 

Adicional se realizó un comparativo del municipio frente a la región y el país al que 

pertenece, con el fin de mostrar su aporte e impacto en la evolución que ha 

mostrado el sector; así mismo se clasificaron las empresas de acuerdo a los 

resultados obtenidos para aportar al municipio una visión más clara del 

comportamiento de cada empresa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA IDEA 

 

Las empresas metalmecánicas en el municipio de Dosquebradas han tenido gran 

influencia en el crecimiento económico de la región, soportando de manera 

positiva otros sectores como lo son agroindustrial, calzado y alimentos, además, 

de ser pionera hace siete años en este municipio. 

 

Las empresas metalmecánicas abastecen de materia prima una gran variedad de 

empresas no solo automotrices sino industriales, aeronáuticas y de construcción 

brindando piezas de la más alta calidad siendo parte fundamental en la 

elaboración de productos finales para estas empresas. 

 

1.2 SITUACIÓN PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta el crecimiento prematuro de este sector en el municipio de 

Dosquebradas se pretende mostrar un análisis detallado de la situación financiera 

actual, basado en datos históricos de los últimos cuatro y cinco años donde se 

estudiara el comportamiento de las empresas, para esto se analizaran los 

principales indicadores financieros y de gestión, así mismo su comportamiento 

determinado mediante la administración de los recursos, logrando la medición de 

estas con métodos más dinámicos que permitan observar el comportamiento del 

sector en términos de rentabilidad y efectividad. 
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1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Determinar las principales variables financiaras que han intervenido en la 

generación o destrucción de valor en las organizaciones del sector metalmecánico 

en el municipio de Dosquebradas 

 

1.4 SUPUESTOS 

 

o Los estados financieros suministrados por la Superintendencia Financiera 

son verídicos. 

 

o Las empresas del sector metalmecánico en Dosquebradas han llevado de 

forma correcta sus informes de situación financiera. 

 

o Las empresas están debidamente establecidas para soportar crisis 

económicas que pueda presentar el sector al que pertenecen. 

 
o Se potenciara el impacto de la industria metalmecánica en el municipio de 

Dosquebradas 

 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el comportamiento financiero de las empresas del sector metalmecánico 

del municipio de Dosquebradas, determinando su situación financiera y los 

beneficios que puede generar para dicho sector. 
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1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

o Determinar la eficiencia organizacional por medio de los indicadores 

financieros a través de los análisis horizontal y vertical de cada una de las 

empresas objeto de estudio. 

 
o Se establecerá una aproximación de la generación o destrucción de valor de 

las empresas metalmecánicas del municipio de Dosquebradas que se 

estudiaran. 

 
o Realizar un diagnóstico partiendo de un análisis de indicadores financieros 

del sector metalmecánico a nivel nacional y regional y así identificar el 

aporte de la industria local en el municipio de Dosquebradas. 

 

o Comparar los resultados obtenidos, clasificando las empresas en términos 

de mayor utilidad operacional y evaluando a través del flujo de caja la 

destinación de los recursos hacia lo operativo y lo financiero. 

. 

1.7JUSTIFICACIÓN 

  

La investigación propuesta busca por medio de aplicación teórica y de conceptos 

básicos financieros tener el análisis del sector metalmecánico en el municipio de 

Dosquebradas, que permita a los empresarios obtener una información real, 

detallada y actualizada de su competencia, permitiéndole generar estrategias de 

mejora y toma de decisiones con respecto al comportamiento del mercado. 

 

Teniendo en cuenta que las empresas se clasificaran según su utilidad 

operacional, con base en la mejor posicionada se indicaran las razones de su éxito 

que le permitirán a las de menor posición tomar decisiones que propendan a su 

crecimiento. 
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1.8 BENEFICIOS QUE CONLLEVA 

 

o Actualización financiera del sector objeto de estudio. 

o Análisis de la competencia en términos financieros. 

o Toma de decisiones en inversiones futuras. 

o Influencia económica en la sociedad. 

 

1.9 LIMITACIONES PREVISIBLES 

 

o No tener acceso a la información necesario para el estudio de alguna de las 

empresas a estudiar. 

 

o Estados financieros no reales, que oculten el estado real de la empresa. 

 

o No tener la cantidad exacta de empresas existentes en Dosquebradas que 

pertenezcan al sector metalmecánico. 

 
 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO TEÓRICO: 

 

El sector metalmecánico perteneciente al sector de bienes de capital realiza un 

importante aporte al desarrollo económico del país, está compuesto por todas las 

empresas dedicadas a la fabricación de productos metálicos. 

 

El sector metalmecánico está conformado por las siguientes agrupaciones de 

acuerdo con la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 
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 371 Industrias básicas de hierro y acero. 

 372 Industrias básicas de metales no ferrosos. 

 381 Fabricación de productos metálicos, exceptuando maquinarias y 

equipos. 

 382 Fabricación de maquinaria exceptuando la eléctrica. 

 383 Fabricación de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros 

eléctricos. (Alzate, 12 de mayo 1995 pag 29) 

 

Entre los productos más importantes que estas empresas producen están: 

hojalatas, herramientas manuales, artículos de ferretería, chapas de hierro o acero 

laminado, alambrón de hierro, de acero y láminas de aluminio y de hierro. 

 

El sector metalmecánico está organizado por lo general en esquemas de 

subcontratación, suceso que para los productores de partes y piezas se convierte 

en una de las principales oportunidades. 

 

La incorporación de nuevas tecnologías a sus procesos industriales lo ha llevado a 

tener un reconocimiento internacional en sus niveles de calidad, en sus tiempos de 

entrega. 

 

Las empresas metalmecánicas se caracterizan por tener una estructura 

empresarial especial, el cual demanda por lo general una alta variedad de 

productos, requieren grandes inversiones en herramientas, componentes y 

aditamentos especiales para optimizar los procesos que realizan en la 

transformación de materiales. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL: 

 

Las empresas metalmecánica requieren indicadores financieros que determinan 

su posición en el mercado con respecto a su competencia donde se puedan 

evidenciar sus actividades y la generación de valor de cada empresa dedicada a 

dicha actividad económica en el municipio de Dosquebradas; con estas, el 

empresario ya sea grande, mediano o pequeño, podrá determinar mediante el uso 

de los diferentes indicadores, un referente comparativo de cómo está su actividad 

principal, es decir, en qué grado de eficiencia operativa se encuentra, y si está 

construyendo o destruyendo valor, con lo cual podemos determinar si está al nivel 

de su competencia y si está manejando adecuadamente sus recursos 

económicos. 

 

2.2.1 Análisis de estados financiero: 

 

Los estados financieros se utilizan para evaluar el desempeño financiero y 

operacional de la organización según las cifras extraídas de los estados contables  

en un periodo determinado, estos se comparan con el mismo periodo de estudio o 

periodos consecutivos que nos permitan conocer a fondo la situación financiera 

real de la empresa para la toma de decisiones, al igual que aporta la información 

necesaria para realizar proyecciones de la compañía. 

 

El presente trabajo estará enfocado en la lectura de indicadores de empresas 

pertenecientes al sector de metalmecánica en el municipio de Dosquebradas y de 

su comparación se obtendrá la tendencia del sector en mención. Se utilizaran 

indicadores de análisis como: 

 

o Análisis Vertical: Se emplea para analizar los estados financieros de 

balance general y estado de resultados, en el cual se comparan las cifras 
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de forma vertical y se enfoca en los cambios más relevantes. En este 

análisis solo se comparan las cifras de un mismo periodo. 

 

o Análisis Horizontal: Consiste en comparar los estados financieros en dos 

o más periodos consecutivos, determinando las variaciones de aumentos y 

disminuciones que tengan las cuentas según los periodos de estudio. 

En este análisis se pueden sacar conclusiones que propendan para el 

mejoramiento de la organización ya que se hace más dinámico y permite 

revisar a detalle el comportamiento financiero de la empresa. 

 

o Flujo de efectivo de la empresa: Con este indicador se determina el flujo 

de efectivo disponible de la empresa, se realiza mediante la revisión de los 

recursos empleados, realización de la operación, activos utilizados; es de 

gran ayuda para realizar una planificación de ingresos y gastos según la 

frecuencia que estime el empresario. 

 

o Valor Económico Agregado (EVA): Se fundamenta en que los recursos 

utilizados por una empresa o negocio debe producir una rentabilidad 

superior a su costo, pues de no ser así es mejor reorientar los bienes 

utilizados a otra inversión. 

 

2.3 MARCO NORMATIVO: 

 

Existen unas entidades reguladoras de las empresas en Colombia, para el caso 

del sector metalmecánico se nombran a continuación las normas y entidades que 

los regulan: 
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o DIAN: Mediante el Decreto 1909 de 1994 esta entidad cuenta con atributos 

de policía judicial, lo que le permite recoger los impuestos aduaneros y 

nacionales (IVA, impuesto a la renta). 

 

o  CÁMARA DE COMERCIO: Institución de servicios de carácter privado, 

representa al sector empresarial y a la comunidad en general. Esta 

encargada de registrar todos los documentos públicos, cumpliendo las 

funciones asignadas por la ley en el área comercial y ofrece sus servicios a 

los empresarios. 

 

o SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Se encarga a 

través del ICONTEC mediante el Decreto 2269 de 1993 de regular, 

establecer y hacer cumplir las normas de calidad para todos los productos 

de la Cadena Productiva Metalmecánica. 

 

o INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR – INCOMEX: 

Organismo adscrito al Ministerio de Comercio Exterior, encargado de la 

ejecución de la política de comercio exterior adoptada por el Ministerio de 

acuerdo a los lineamientos que dicte el Consejo Superior de Comercio 

Exterior. Res 1860 del 14 de mayo de 1999, Uso de sus facultades legales 

le confiere Art 8. Decreto-Ley 151 de 1976, Decretos 539 de 1969 y 466 de 

1967 y en desarrollo de lo dispuesto en los Art. 172 – 173 – 174 y 179. 

Decreto Ley 444 de 1967, Art. 4 de la Ley  7 de 1991, Art. 28 del Decreto 

631 de 1985, Art 5 del Decreto 1208 de 1985, Art 3 del Decreto 697 de 

1990, Art 52 del Decreto 2233 de 1996 y el Capítulo XXV del Decreto 2666 

de 1984. 

 

o NORMA NTC ISO 14001 Y 14063: La norma ISO 14001, es una norma 

internacional que especifica los requisitos para un sistema de gestión 

ambiental, permite a una organización implementar una política ambiental 
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para el cumplimiento de los aspectos legales y medioambientales que 

pueda controlar. La norma ISO 14063 desarrolla una guía para el reporte 

medio ambiental.  

 

Ambas normas con el sentido de crear y certificar al interior de las 

instituciones, un sistema de calidad que reporte y permita la adecuación de 

la calidad y sus parámetros, de manera constante y monitoreada. 

 

2.4 MARCO METODOLÓGICO: 

 

Para realizar el proyecto se ejecutara un análisis tipo analítico y deductivo donde 

identificaremos aspectos financieros de las empresas metalmecánicas más 

representativas del sector en el municipio de Dosquebradas y su posición frente al 

sector. 

 

Para la recolección de la información tomaremos como base fuentes primarias y 

fuentes secundarias, como lo son la Superintendencia de sociedades y la Cámara 

de comercio de Dosquebradas, con los datos obtenidos de estos entes lograremos 

consolidar la información de las empresas del sector metalmecánico para lograr el 

análisis proyectado. 

 

2.5 MARCO SITUACIONAL: 

 

Las primeras actividades metalúrgicas y metalmecánicas en Colombia, se 

desarrollaron en Antioquia y Cundinamarca en el siglo pasado con repercusiones 

en el desarrollo posterior del sector industrial. Básicamente se pueden señalar 

como primeras actividades: la construcción, reparación y mantenimiento de 

maquinarias y equipos para la agricultura, minería e industria naciente y la 

formación de personal con calificación técnica para esas labores. El desarrollo de 
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talleres metalmecánicos en Antioquia fue impulsado por la minería y 

posteriormente por la actividad cafetera y los ferrocarriles. Se le otorga también 

importancia para el impulso de la actividad metalmecánica, a las dificultades de 

transporte, topografía del país y a los problemas de importación. (Alzate, 12 de 

mayo 1995 pag 29) 

 

La industria es vital para desarrollar y potenciar la economía de un país y la 

metalmecánica juega un papel preponderante en este aspecto, pues de ella se 

derivan cuatro actividades industriales que suministran desde carros hasta 

electrodomésticos. Sin embargo, la inversión de Colombia en este campo se ubicó 

en 9% en los últimos años y según Alacero, esta debería ubicar el 10%. 

 

En la región, la inversión ha sido en promedio 20% respecto al producto interno 

bruto (PIB) en el último tiempo. Se pretende que la participación de la 

metalmecánica dentro del sector manufacturero en Argentina, Brasil  y México 

debería alcanzar 30%, y estar por encima de 10% en Colombia. Generando menor 

dependencia de las importaciones y ayudando en temas como la reducción del 

desempleo. (Republica, Viernes, Diciembre 20, 2013 ) 

 

Además a partir del 15 de abril de 2014 las ensambladoras y los fabricantes de 

autopartes no tendrán que pagar aranceles por las importaciones de las materias 

primas e insumos que no son producidos en Colombia. Así lo estableció el 

gobierno a través del Programa de Fomento para la Industria Automotriz, que 

busca impulsar este sector que responde por el 10 por ciento del PIB industrial. El 

programa busca fortalecer las empresas en el mercado colombiano y promover las 

exportaciones, que es el objetivo al que deben apuntar las ensambladoras. 

(www.metalmecanica.co, Enero del 2014). 
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2.6  GLOSARIO: 

 

o Rentabilidad: Es el rendimiento que generan los recursos que se 

encuentran implícitos en la operación. 

o Tasa de Rendimiento: Es el porcentaje de utilidad en un periodo 

determinado. 

o Liquidez: Es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas 

oportunamente. 

o Razón Corriente: Capacidad que tiene la empresa de cumplir con sus 

obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. 

o Endeudamiento: Por cada peso invertido en activos, cuanto esa financiado 

por terceros y que garantía está presentando la empresa a los acreedores. 

 
 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 UNIVERSO 

 

Se enfocara en el sector metalmecánico del municipio de Dosquebradas. 

 

 

3.2 MUESTRA 

 

Según la información suministrada por la cámara de comercio de Dosquebradas 

se encuentran registradas actualmente  97 empresas  del sector Metalmecánico 

de las cuales 67 están constituidas como persona natural y 30 como persona 

jurídica, no se tomaran en cuenta para la muestra las empresas constituidas bajo 

persona natural  ya que estas no cumplen con los requisitos necesarios para el 

estudio, de las 30 empresas restantes solo ocho cuentan con la información 
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necesaria en la Superintendencia de Sociedades y estas serán las utilizadas para 

el análisis. 

 

3.3 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

 

La parte demográfica delimitada por la población del municipio en estudio, y 

temática enfocada por el sector metalmecánico. 

 

3.4 VARIABLE E INDICADORES 

 

Para evaluar este proyecto usaremos lo indicadores financieros mencionados a 

continuación: 

 

 Indicadores de liquidez: Evalúa la capacidad para saldar las obligaciones 

a corto plazo que se han adquirido a medida que estas se vencen. 

 

 Indicadores de gestión: Determina la productividad con la cual de 

administran los recursos, se convierte en el cómo se hicieron las cosas y 

miden el rendimiento de los recursos utilizados en el proceso. 

 

 Indicadores de endeudamiento: Miden en qué grado y de qué forma 

participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. 

 

 Indicadores de rentabilidad: Sirven para medir la efectividad de la 

administración de la empresa para controlar los costos y gastos y, de esta 

manera, convertir las ventas en utilidades. 
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3.5 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Utilizaremos la información que nos brinda la Superintendencia de sociedades por 

cada empresa a evaluar. 

 

3.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Al tener los datos necesarios para el estudio se procede analizar y evaluar cada 

una de las empresas realizándoles el análisis vertical y horizontal,  indicadores 

financieros, para luego posicionarlas de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

4. DIAGNOSTICO OBTENIDO 

 

De acuerdo a los registros suministrados por la cámara de comercio de 

Dosquebradas las empresas del sector actualmente registradas y que llevan más 

de 5 años operando ya que muy nuevas no tienen registros históricos en la 

Superintendencia de Sociedades necesarios para el análisis. 

 

 

 

5 PROPUESTA 

 

5.1 APORTES CONCRETOS AL ESTUDIO 

 

Con este estudio aportaremos una visión más a fondo del estado actual de cada 

una de las empresas, a su vez cada empresa puede ver qué posición tiene frente 

a su “competencia” y se podrá proponer metas para lograr un escalafón mayor de 

acuerdo a la posición que se le dé a cada una de ellas. 
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5.2 MODELOS PROPUESTOS 

 

Iniciaremos el estudio por el análisis horizontal y vertical de cada una de las 

empresas luego procederemos analizar los indicadores, obteniendo así 

información acerca de la rotación de cartera, inventario, rentabilidades de 

patrimonio, activo, pasivos, márgenes de utilidad, EVA, flujos de caja libre, entre 

otros logrando con esto posicionar las empresas de acuerdo a los resultados 

obtenido
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6. DESARROLLO DE LA INFORMACION 

6.1 ESTRUCTURAS JR Y CIA S.A.S 

Cuadro 1.Análisis horizontal y vertical balance general estructuras Jr y Cia S.A.S 
 

NIT 821000576-9 

RAZON SOCIAL ESTRUCTURAS JR Y CIA SAS   

CIIU D281100 

BALANCE GENERAL 

  MILLONES DE PESOS 

  2009 2010 2011 2012 

DATO $ % $ % VAR $ % VAR $ % VAR 

11 SUBTOTAL DISPONIBLE 118 11,6% 19 2,0% -83,9% 3 0,3% -84,2% 96 6% 3100,0% 

12 INVERSIONES  0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0% 0,0% 

13 SUBTOTAL DEUDORES  303 29,8% 398 42,3% 31,4% 502 44,6% 26,1% 869 52% 73,1% 

14 SUBTOTAL INVENTARIOS  314 30,8% 168 17,9% -46,5% 205 18,2% 22,0% 230 14% 12,2% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 734 72,1% 584 62,1% -20,4% 709 63,0% 21,4% 1.195 72% 68,5% 

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 284 27,9% 356 37,9% 25,4% 416 37,0% 16,9% 469 28% 12,7% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 284 27,9% 356 37,9% 25,4% 416 37,0% 16,9% 469 28% 12,7% 

TOTAL ACTIVO 1.018 100,0% 940 100,0% -7,7% 1.125 100,0% 19,7% 1.664 100% 47,9% 

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS  9 0,9% 24 2,6% 166,7% 132 11,7% 450,0% 177 11% 34,1% 

22 PROVEEDORES  109 10,7% 236 25,1% 116,5% 238 21,2% 0,8% 229 14% -3,8% 

23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR  113 11,1% 403 42,9% 256,6% 177 15,7% -56,1% 15 1% -91,5% 

24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS  4 0,4% 36 3,8% 800,0% 48 4,3% 33,3% 52 3% 8,3% 

28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS  593 58,3% 40 4,3% -93,3% 74 6,6% 85,0% 650 39% 778,4% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 827 81,2% 738 78,5% -10,8% 668 59,4% -9,5% 1.123 67% 68,1% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0% 0,0% 

TOTAL PASIVO 827 81,2% 738 78,5% -10,8% 668 59,4% -9,5% 1.123 67% 68,1% 

31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 16 1,6% 16 1,7% 0,0% 16 1,4% 0,0% 16 1% 0,0% 

33 RESERVAS  8 0,8% 8 0,9% 0,0% 8 0,7% 0,0% 8 0% 0,0% 

34 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 7 0,7% 7 0,7% 0,0% 7 0,6% 0,0% 7 0% 0,0% 

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 126 12,4% 44 4,7% -65,1% 70 6,2% 59,1% 73 4% 4,3% 

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 34 3,3% 128 13,6% 276,5% 178 15,8% 39,1% 236 14% 32,6% 

38 SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES   0,0%   0,0% 0,0% 179 15,9% 0,0% 201 12% 12,3% 

TOTAL PATRIMONIO 191 18,8% 202 21,5% 5,8% 457 40,6% 126,2% 541 33% 18,4% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.018 100,0% 940 100,0% -7,7% 1.125 100,0% 19,7% 1.664 100% 47,9% 
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6.1.1 Análisis horizontal y vertical balance general estructuras Jr y Cia S.A.S 

 

Para el análisis del comportamiento de los estados financieros de estructuras JR Y 

CIA SAS se tomara como referencia los periodos 2009,2010, 2011 y 2012. 

 

En el año 2009 como se muestra en la tabla anterior, la empresa está distribuida 

según el total de sus  activos en un 72,1% de activo corriente y un 27,9% de 

activos no corriente. En el activo corriente teniendo gran porcentaje del total de los 

activos, se encuentra el rubro disponible con un  porcentaje de 11,6% del cual 

bancos tiene gran participación, esto puede ser algo negativo ya que no es 

rentable tener una gran cantidad de dinero en efectivo donde no está generando 

rentabilidad alguna, los deudores de la empresa con un porcentaje de 29,8% están 

concentrados en gran parte en los clientes, lo cual es normal en este tipo de 

empresas que venden productos terminados derivados de la metalmecánica lo 

que conlleva a realizar ventas realizadas a crédito y tener consigo cartera con sus 

clientes, en cuanto al inventario tiene una participación del 30,8% de los cuales en 

su totalidad son mercancías no fabricadas por la empresa lo que indica que esta 

empresa obtiene gran parte de sus inventarios por terceros que le proveen partes 

terminadas para la elaboración del producto final. 

 

En el activo no corriente esta empresa posee una sola cuenta que representa el 

total de estos activos en un 27,9% propiedad plata y equipo lo que indica que la 

empresa está bien dotada de bienes necesarios para la operación y elaboración 

de sus productos. 

 

En los pasivos corrientes con un porcentaje de 81,2% de los cuales las cuentas 

por pagar con proveedores tienen una participación del 10,7% lo cual tiene 

relación directa con el alto porcentaje de mercancías no fabricadas por la empresa 

en los activos, las cuentas por pagar con un porcentaje 11,1% de  las cuales las 
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deudas con accionistas o socios representan un porcentaje alto indicando la 

intención de los socios de no tener deudas financieras que impliquen más costo, 

en cuanto otros pasivos con un alto porcentaje de 58,3% tiene alta participación 

anticipos y avances recibidos indicando los ingresos anticipados para originar una 

venta futura esto quiere decir que la empresa tiene la obligación con el cliente de 

entregar los productos pactados en los adelantos de pago por el mismo. 

Como se muestra la participación del pasivo esta 100% representada por los 

pasivos corrientes lo cual puede perjudicar el capital de trabajo, estas obligaciones 

a corto plazo tienen respaldo de sus activos corrientes pero no es recomendable 

solo manejar obligaciones a corto plazo. 

Para el patrimonio como resultado del ejercicio un porcentaje de participación de 

12,4%, lo que indica que a pesar de que la empresa no trabaja con aportes de 

capital muestra rentabilidad. 

 

Para el año 2010 el activo tuvo participación con un 62,1% correspondiente al 

activo corriente disminuyendo en un 20,4% el disponible que paso de tener 118 

millones a 19 millones representada en alguna inversión, deudores tiene un 

participación de 42,3% aumentando en un 31,4% respecto al periodo anterior del 

cual clientes juega un papel importante haciendo referencia a las ventas que se 

realizaron a crédito para corto plazo de pago, inventarios con una participación de 

17,9% disminuye en un 46,5%  

 

En el activo no corriente como única cuenta que refleja el total de estos activos se 

encuentra propiedad planta y equipo con un 37,9%, paso de tener 284 millones a 

356 millones aumentando así en un 25,4% indicando que la empresa invirtió más 

para este año en su maquinaria y equipo. 

 

Para los pasivos este año está representando la totalidad de los pasivos el pasivo 

corriente con un porcentaje de participación de 78,5% disminuyendo así en un 

10,8% de los cuales en cuentas por pagar representa un 42,9% el cual tuvo un 
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cambio representativo con respecto al periodo anterior ya que paso de tener 113 

millones a 403 millones indicando así un variación del 2056,6% y proveedores con 

una participación de 25,1% aumento en un 116,5%, los impuestos incrementaron 

en un 800%, para otros pasivos paso de tener 523 millones a 40 millones 

disminuyendo así en un 93,3% haciendo referencia a la disminución de los 

anticipos y avances recibidos indicando que dio al cliente parte de la mercancía 

pagada con anticipación. 

 

La empresa no maneja pasivos no corrientes y para los años 2009 y 2010 los 

pasivos corrientes eran mayores que los activos corrientes perjudicando 

directamente el capital de trabajo ya que indica que no puede suplir estos pasivos  

con los activos corrientes lo cual no es bueno para la empresa. El patrimonio 

aumenta de 191 millones a 202 millones a pesar de la disminución en el resultado 

del ejercicio de un 65,1%, lo cual muestra la capacidad de sostenimiento de la 

empresa. 

 

En el año 2011 el activo se distribuyó con un porcentaje del 63% correspondiente 

al activo corriente y un 37% para el activo no corriente. En el activo corriente con 

una variación positiva del 21,4% sigue disminuyendo el disponible en un  84,2% es 

decir por estos años la empresa se estuvo manteniendo con poco dinero en 

efectivo, así como tener mucho efectivo puede considerase no muy bueno tener 

tan poco también afecta, se debe tener en efectivo lo necesario para su operación, 

presenta una concentración en deudores 44,6% pasando de tener 398 millones a 

502 millones y en inventarios con una participación del 18,2% con mercancías no 

fabricadas por la empresa, este activo corriente sigue haciendo referencia a las 

cuentas por cobrar a clientes y a la compra de partes ya fabricadas, esta vario con 

respecto al periodo anterior en un 22%. 

 

Para el caso del activo no corriente como única cuenta que aporta el valor total 

correspondiente a estos activos con un 37% esta propiedad planta y equipo lo cual 
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muestra la infraestructura de la empresa para su operación, la cual tuvo un 

incremento de 16,9%. 

En los pasivos corrientes con un porcentaje de 59,4% paso de tener 738 millones 

a 668 millones disminuyendo en un 9.5% lo que es muy bueno ya que para este 

año es mayor sus activos corrientes a sus pasivos corrientes para no afectar así el 

capital de trabajo, para las cuentas por pagar están obligaciones financieras con 

una participación de 11,7% aumentando en un 450% indicando que la empresa 

pudo pedir préstamos para suplir deudas o nuevas inversiones ya que este año la 

empresa no cuenta con dinero en efectivo para cubrir situaciones que puedan 

presentarse en algún momento, este aumento se debe también al incremento de 

ventas a crédito lo cual hace que la empresa necesite el dinero para cubrir los 

gastos que conlleva la venta de un producto; proveedores representa el 21,2% se 

mantuvo casi estable ya que solo tuvo una variación de 0,8%; los impuestos 

gravámenes y tasas la cual representa un 4,2% indicando un valor pendiente por 

concepto de impuestos de renta y complementarios obligatorios a favor del estado, 

respecto al periodo anterior aumento en un 33,3%, para otros pasivos con un 

porcentaje de participación del 6,6% aumentando respecto al periodo anterior en 

un 85% hace referencia a anticipos de los clientes lo que conlleva a tener deudas 

con ellos  a corto plazo de la entrega de producto terminado. En el patrimonio con 

un porcentaje del 40,6%  aumentando notablemente en un 126,2%  con una 

concentración de 6.2% en el resultado del ejercicio. 

 

Para el año 2012 el 71,2% represento el activo corriente y el 28,2% restante 

haciendo referencia al activo no corriente. El activo corriente aumento en un 

12,7% de los cuales está disponible con una participación del 5,8%, aumentando 

respecto al periodo anterior en 3100% el caso de deudores con un porcentaje de 

52,2% aumenta significativamente respecto al periodo anterior en un 71,1% 

indicando el crédito con clientes a corto plazo , no es bueno que la  empresa deje 

aumentar en gran cantidad esta cuenta ya que la venta del producto implica costos 

y gastos que la empresa misma debe cubrir mientras el cliente paga, lo cual puede 
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afectar el efectivo o llevar a que la empresa recurra a préstamos ya sea por 

obligaciones financieras o por los mismos socios, en inventarios se incrementó un 

12,2% ya que paso de tener 205 millones a 230 millones, la empresa maneja 

inventarios de mercancía no fabricada por la empresa lo que se relaciona a la vez 

con los aumentos en proveedores. En los activos no corrientes como única 

participación esta propiedad planta y equipo con un 28,2%, aumentando en un 

12,7% lo que es normal en una  empresa de este tipo. 

 

Para los pasivos de este año obligaciones financieras con un porcentaje de 10,6% 

aumentando respecto al periodo anterior en un 34,1% lo cual puede relacionarse 

con aumento de disponible para este año, además de las ventas a crédito con 

clientes que implica una serie de costos y gastos que no se cubren en el momento 

de la venta ya que queda en espera de pronto pago y son recursos que la 

empresa debe suplir mientras se paga el crédito con el cliente, también se vio un 

aumento en maquinaria y equipo, los proveedores con una concentración del 

13,8% disminuyen en un 3,8%,cuentas por pagar disminuye notalmente en un 

91,5%  destacándose la disminución en cuantas por pagar con accionistas o 

socios lo que demuestra la recuperación de la inversión anteriormente, con 

respecto a otros pasivos su aumento fue muy representativo en un 778,4% dando 

a entender que durante este tiempo se entregó gran parte de la mercancía que ya 

los clientes habían pago por ella con anterioridad. 

En el patrimonio con una concentración de 32,5% aumento respecto al periodo 

anterior en un 18,4%  esto debido a un aumento en el resultado del ejercicio en un 

4,3%  y al superávit por valorizaciones en un 12,3%. 

 

En este análisis de la empresa  ESTRUCTURAS JR Y CIA SAS en los activos 

tiene gran representación los clientes con deudas a corto plazo, lo cual es común 

que tenga un porcentaje significativo ya que va ligada directamente con la función 

principal de la empresa que es vender producto terminado; dos de los años 

estudiados tiene representación significativa en disponible con bancos lo cual 
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puede llegar a ser poco beneficioso cuando esta representa porcentajes altos ya 

que es dinero que no está generando valor, en los inventarios tienen como 

representación mercancías no fabricadas por el empresa lo que indica que esta 

empresa no fabrica todos los productos que vende ya que en sus estados 

financieros no muestran compras de materia prima  es decir, tienen sus propios 

proveedores que les venden los productos ya terminados para la venta o para la 

terminación de un producto final, para el caso de los activos no corrientes como 

única participación en los años analizados anteriormente se encuentra propiedad 

plata y quipo cubriendo la totalidad de estos activos, es normal que esta cuenta 

sea significativa ya que muestra la inversión que se le hecho a la empresa para 

poder operar; también es algo positivo que no tenga valores representativos en 

deudores a largo plazo lo cual muestra la intención de la empresa de manejar sus 

cuentas por cobrar siempre a corto plazo lo cual es beneficioso en la recuperación 

de dinero indicando un buen manejo en sus negociaciones. Respecto al análisis 

de los pasivos la empresa muestra un problema al tener el 100% de su pasivo en 

pasivo corriente lo cual no es conveniente para la empresa ya que afecta 

directamente el capital de trabajo, además suele ser mayor para los dos primeros 

años el pasivo corriente que el activo corriente lo que indica que no tiene como 

suplir con el activo estos pasivos, es necesario que la empresa no tenga todos sus 

pasivos en corrientes ya que esto implica que los recursos mínimos que la 

empresa necesita para su labor se puedan ver afectados por las deudas a corto 

plazo. 
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Cuadro 2. Análisis horizontal y vertical estado de resultados estructuras Jr y Cia S.A.S 

 

NIT 821000576-9 

RAZON SOCIAL ESTRUCTURAS JR Y CIA SAS   

CIIU D281100 

ESTADO DE RESULTADOS 

  Millones de Pesos 

  2009 2010 2011 2012 

DATO $ % $ % VAR $ % VAR $ % VAR 

41 INGRESOS OPERACIONALES  2.962 100,0% 2.137 100,0% -27,9% 2.596 100,0% 21,5% 3.351 100,0% 29,1% 

61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  2.763 93,3% 2.041 95,5% -26,1% 2.447 94,3% 19,9% 3.221 96,1% 31,6% 

UTILIDAD BRUTA 199 6,7% 96 4,5% -51,8% 149 5,7% 55,2% 131 3,9% -12,1% 

51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN  41 1,4% 34 1,6% -17,1% 70 2,7% 105,9% 12 0,4% -82,9% 

52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS  0 0,0% 0 0,0% 0,0% 4 0,2% 0,0% 0 0,0% 
-

100,0% 

UTILIDAD OPERACIONAL 158 5,3% 62 2,9% -60,8% 75 2,9% 21,0% 119 3,6% 58,7% 

42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES  6 0,2% 19 0,9% 216,7% 47 1,8% 147,4% 23 0,7% -51,1% 

53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES  38 1,3% 16 0,7% -57,9% 17 0,7% 6,3% 28 0,8% 64,7% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 126 4,3% 65 3,0% -48,4% 105 4,0% 61,5% 114 3,4% 8,6% 

54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS   0,0% 21 1,0% 0,0% 34 1,3% 61,9% 41 1,2% 20,6% 

59 GANANCIAS Y PERDIDAS 126 4,3% 44 2,1% -65,1% 70 2,7% 59,1% 73 2,2% 4,3% 
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6.1.2 Análisis horizontal y vertical estado de resultados estructuras Jr y Cia 

S.A.S 

 

En el estado de resultado la empresa ESTRUCTURAS JR Y CIA SAS mostro una 

disminución de sus ingresos operacionales durante el periodo 2009-2010 con un 

porcentaje de 27,9%  lo cual indica que la empresa estuvo afectaba por una 

disminución en la demanda o no se cumplió con pedidos solicitados por el cliente, 

para el periodo 2010-2011 la empresa se recuperó un poco en los ingresos para el 

2010 aumentando así en un porcentaje de 21.5%, para el periodo 2011-2012 

siendo este periodo con el porcentaje mayor en ventas demostrando la 

recuperación efectiva de la empresa con un porcentaje de 29,1% , para los costos 

de ventas se ve afectado directamente con los ingresos por ventas, por esta razón 

para el periodo comprendido por 2009-2010 disminuye en un 26,1%, siguiendo los 

periodos 2010-2011 que incremento en  19,9% y el 2011-2012 con un aumento de 

31,6%. 

En cuanto a los gastos operacionales el 2009 con una participación de 1,4%, en el 

2010 con 1,6%  disminuyendo en un 17,1%,  en el 2011 con el 2,7% aumentando 

notablemente en 105,9%  para el 2012 con una participación de 0,4% disminuye 

respecto al periodo anterior en 82,9% representando así los gastos administrativos  

que la empresa siempre debe pagar para su funcionamiento. 

Los gastos no operacionales tiene una concentración respecto a las ventas para el 

2009 de 1,3% para el 2010 con un 0,7% disminuyendo en un 57,9%, para el 2011 

con un porcentaje de 0,7% aumento en un 6,3% para el 2012 con una 

participación de 0,8% aumenta en 64,7%. 

 

En ganancias y pérdidas para el año 2009 tiene una participación de 4,3% en el 

2010 con 21,1% disminuye en un 65,1% debido a la variación negativa que se 

presenta en las ventas para el 2011 con un porcentaje de 2,7% aumenta respecto 

al año anterior en un 59,1% y en el 2012 con una concentración de 2,2% aumenta 
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un 4,3%  siendo el 2012 el mejor periodo en las ventas, lo que indica que la 

empresa no ha presentado perdida alguna, ha funcionado de manera que la 

empresa obtenga ganancias lo es el objetivo principal de toda empresa. 

 

6.1.3 Análisis de los indicadores financieros Estructuras Jr y Cia S.A.S 

 

6.1.3.1 Razón corriente Estructuras Jr  y  Cia S.A.S 

 
 Cuadro 3. Razón corriente Estructuras Jr  y  Cia S.A.S 

 

La empresa muestra una razón corriente para el año 2009 de 0,89 indicando que 

no tiene capacidad de cubrir sus deudas a corto plazo ya que por cada peso que 

debe tiene 0,89 pesos para suplir sus obligaciones, en el año 2010 la empresa 

sigue teniendo un déficit de liquidez ya que por cada peso que debe tiene 0,79 

pesos para cubrir la deuda la empresa debe financiar estos pasivos para 

convertirlos a corto plazo y así poder cubrir la deudas; en los años 2011 y 2012 la 

empresa se recupera notalmente indicando que cuenta con los activos corrientes 

necesarios para cubrir los pasivos corrientes  ya que por cada peso que se debe 

durante estos años tienen 1,06 que respaldan las deudas. 

 

6.1.3.2 Prueba acida Estructuras Jr y Cia S.A.S 

 

Cuadro 4. Prueba acida Estructuras Jr y Cia S.A.S 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Prueba Acida (veces) 
Activo corriente-Inventario/Pasivo 

Corriente 
0,51 0,56 0,75 0,86 

 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Razón Corriente (veces) Activo corriente/ pasivo corriente 0,89 0,79 1,06 1,06 



 

[47] 

 

La empresa muestra que durante los cuatro años estudiados no tiene como cubrir 

las deudas ya que gran parte de sus activos corrientes están representado por los 

inventarios  los cuales no pueden tomarse en cuenta debido a que son activos de 

convertibilidad inmediata, se siguiere a la empresa ESTRUCTURAS JR Y CIA 

entrar a interactuar directamente con sus pasivos para ver cuáles de los corrientes 

puede convertirse en pasivos de largo plazo, logrando así no afectar la liquidez de 

la empresa. 

 

6.1.3.3 Capital neto de trabajo Estructuras Jr y Cia S.A.S 

 

Cuadro 5.Capital neto de trabajo Estructuras Jr y Cia S.A.S 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Capital Neto de Trabajo 
( millones  $) 

Activo Corriente - Pasivo Corriente -93,00 -154,00 41,00 72,00 

 

Durante los años 2009 y 2010 la empresa muestra un capital de trabajo negativo 

siendo el periodo 2010 con un valor de -154 millones siendo este el año más 

crítico lo cual indica la falta de recursos de esto años para operar después de 

cubrir sus obligaciones a corto plazo, a pesar de esto los periodos siguientes la  

Empresa se recupera pudiendo así generar sus propios recursos y no verse 

afectado por las obligaciones logrando operar tranquilamente. 

 

6.1.3.4 Capital neto operativo Estructuras Jr y Cia S.A.S 

 

Cuadro 6.Capital neto operativo Estructuras Jr y Cia S.A.S 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Capital neto operativo 
( millones  $) 

(Cuentas por cobrar + Inventario) - 
Cuentas por pagar 

729,00 270,00 530,00 1180,00 
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La empresa tiene suficientes activos operacionales para cubrir sus obligaciones, 

pues durante los cuatro años de estudio la empresa maneja un KTNO positivo y 

tiene una tendencia de mejora ya que para el año 2012 incremento debido al 

mejor manejo de los recursos para este año.  

 

6.1.3.5 Rotación de activos corrientes Estructuras Jr y Cia S.A.S 

 

Cuadro 7.Rotación de activos corrientes Estructuras Jr y Cia S.A.S 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Rotación de Activos 
Corrientes (veces) 

Ventas Netas/ Activo Corriente 4,04 3,66 2,17 2,80 

 

Par la rotación de los activos corrientes la empresa muestra que para el año 2009 

por cada peso que tenía genero 4,04 en ventas, para el periodo siguiente la 

empresa genero según sus activos 3,66 mostrando que el nivel de ventas bajo 

para este año al igual que para el año 2011 que por cada  peso que se tenía 

invertido genero 2,17, para el 2012 siendo este el mejor periodo en ventas a su 

vez aumento en gran parte el activo corriente debido a un amento en el disponible 

lo que hace que solo genere en este año 2,80 en las ventas. 

 

6.1.3.6 Rotación de Activo total Estructuras Jr y Cia S.A.S 

 

Cuadro 8.Rotación de Activo total Estructuras Jr y Cia S.A.S 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Rotación del Activo Total (veces) Ventas Netas/Activo Total 2,91 2,27 2,31 2,01 

 

La rotación del activo total muestra que con el activo que la empresa opera genera 

buen porcentaje de ventas entre 2,01 y 2,9 lo cual demuestra que empresa tiene la 

capacidad de operar con sus recursos llevando a que la empresa sea rentable. 
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6.1.3.7 Rotación de cuentas por cobrar Estructuras Jr y Cia S.A.S 

 
Cuadro 9.Rotación de cuentas por cobrar Estructuras Jr y Cia S.A.S 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 
Rotación de Cuentas 

por Cobrar(veces) 
Ventas Netas/Promedio cxc 9,78 6,10 5,77 4,89 

 

La empresa para el año 2009 cobro la cartera a sus clientes 9,78 veces debido al 

que este año se presentaron menos ventas a crédito respecto a los demás años, 

además para esta año el plazo en días de pago fue menor con 37 días;  

Posteriormente los periodos siguientes con 6,10 y 5,77 obtuvieron un 

comportamiento más similar en el número de veces que se cobró la cartera para 

estos años el cual aumenta debido a que incrementó el plazo de pago de cartera a 

59 y 62 días; para el año 2012 presenta menos veces de cobro de cartera con 4,89 

indicando que la cartera se cobró cada 74 días siendo un rango alto en 

comparación a los demás años. 

 

6.1.3.8 Rotación de proveedores Jr y Cia S.A.S 

 

Cuadro 10. Rotación de proveedores Jr y Cia S.A.S 

 

Para el periodo 2009 no se tuvo en cuenta la rotación a proveedores debido a que 

no se tenía la información necesaria para calcular las compras, para el año 2010 y 

el 2011 la empresa pago 10,99 y 10,48 veces las deudas con sus proveedores 

mostrando que en estos años obtuvo un mejor comportamiento de pago a los 

proveedores con periodo de pazo en días más largos de 33 y 34 días; para el año 

2012 se disminuye el plazo de pago a los proveedores en 26 días lo que lleva a 

obtener un número de veces 13,90 mayor a comparación de los demás años. 

 

INDICADOR FORMULA 2010 2011 2012 
Rotación de 

Proveedores(veces) 
Compras a Crédito/Promedio 

Proveedores 
10,99 10,48 13,90 
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6.1.3.9 Rotación de inventario Jr y Cia S.A.S 

 
Cuadro 11. Rotación de inventario Jr y Cia S.A.S 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 
Rotación de 

Inventario(veces) 
Costo de Mercancía 

Vendida/Promedio Inventario 
8,80 8,47 13,12 14,81 

 

La empresa para los años 2009 y 2010 roto 8,80 y 8,47 veces el inventario 

teniendo esos años un comportamiento similar de 41 y 42 días en los que la 

empresa roto el inventario; para los años posteriores 2011 y 2012 la empresa 

incrementa el número de veces de rotación en 13,12 y 14,81 posteriormente 

indicando que a los 27 y 24 días el inventario se convirtió en ventas a crédito ya 

que por estos años aumento de igual manera los deudores. 

 

6.1.3.10 Rentabilidad del activo total Estructuras Jr y Cia S.A.S 

 

Cuadro 12. Rentabilidad del activo total Estructuras Jr y Cia S.A.S 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Rentabilidad del Activo Total Utilidad Neta/Activo Total 12,4% 4,7% 6,2% 4,4% 

 

Durante los periodos estudiados la empresa muestra porcentajes de rentabilidad 

positivos siendo el año 2009 el mejor con un porcentaje de 12,4% debido a que 

este año la empresa obtuvo una mayor utilidad, esta rentabilidad indica que la 

empresa está generando retorno de las inversiones realizadas durante estos años. 
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6.1.3.11 Rentabilidad del Patrimonio Estructuras Jr y Cia S.A.S 

 

Cuadro 13. Rentabilidad del Patrimonio Estructuras Jr y Cia S.A.S 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Rentabilidad del 
Patrimonio  

Utilidad Antes de 
Impuestos/Patrimonio 

66,0% 32,2% 23,0% 21,1% 

 

En cada uno de los periodos evaluados el patrimonio de la empresa ha generado 

rentabilidad lo cual indica que al capital invertido en la empresa se le ha dado 

buenos usos siendo el 2009 el mejor año con un 66% y los periodos siguientes 

van disminuyendo hasta llegar al 2012 con un 21,1%. 

 

6.1.3.12 Margen de utilidad bruta Estructuras Jr y Cia S.A.S 

 

Cuadro 14. Margen de utilidad bruta Estructuras Jr y Cia S.A.S 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Margen de Utilidad Bruta Utilidad Bruta/Ventas Netas 6,7% 4,5% 5,7% 3,9% 

 

Los márgenes de utilidad bruta para esta empresa son preocupantes ya que los 

costos de las ventas están muy altos quedando con muy poco margen de 

ganancia para concurrir con los demás gastos y costos que se generan  para 

poder efectuar las ventas, la empresa debe reducir los costos de venta para 

obtener un margen que sea razonable financieramente que le dé a la empresa un 

nivel de rentabilidad mayor. 

 

6.1.3.13 Margen de utilidad operacional Estructuras Jr y Cia S.A.S 

 

Cuadro 15. Margen de utilidad operacional Estructuras Jr y Cia S.A.S 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 
Margen de Utilidad 

Operacional 
Utilidad Operacional/Ventas Netas 5,3% 2,9% 2,9% 3,6% 
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Este margen de utilidad operacional a pesar de que es bajo debido a que el 

margen de utilidad bruta es representativamente bajo, la empresa ha manejado 

bien sus gastos operacionales ya que estos no representan un porcentaje alto de 

las ventas lo cual demuestra que la empresa ha mantenido una buena 

administración de los recursos para su operación. 

 

6.1.3.14 Margen neto Estructuras Jr y Cia S.A.S 

 

Cuadro 16. Margen neto Estructuras Jr y Cia S.A.S 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Margen Neto Utilidad Neta/Ventas Netas 4,3% 2,1% 2,7% 2,2% 

 

El margen neto muestra que a pesar de los valores bajos de la utilidad bruta la 

empresa al concurrir con pocos gastos operacionales logra tener ganancias siendo 

el 2009 el mejor año con un 4,3% debido a sus valores en ceros para impuestos, 

los años siguientes la empresa aun con ganancias ha disminuido casi en la mitad 

y para el año 2012 a pesar de que fue el mejor año en ventas disminuye la utilidad 

debido a que este año incrementa notablemente el valor de los impuestos a pagar. 

 

6.1.3.15 EBITDA Jr y Cia S.A.S 

 

Cuadro 17. EBITDA Jr y Cia S.A.S 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

EBITDA 
Utilidad operativa + Depreciaciones y 

Amortizaciones 
173,00 62,00 91,00 119,00 

 

Para los años 2009 y 2012 la empresa conto con mayor caja para cubrir aspectos 

no operacionales, disminuyendo para los años 2010 con 62 millones y 2011 con 91 

millones contando así para estos años con menos caja debido al decremento de las 

ventas de estos años. 
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6.1.3.16 Índice de endeudamiento Estructuras Jr y Cia S.A.S 

 

Cuadro 18. Índice de endeudamiento Estructuras Jr y Cia S.A.S 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Índice de Endeudamiento Pasivo Total/Activo Total 81,2% 78,5% 59,4% 67,5% 

 

El índice de endeudamiento muestra que para los dos primeros años con un 

81,2% y 78,5% la empresa tiene gran parte de los activos financiados por sus 

pasivos, y para dos años siguientes con valores inferiores de 59,4% y 67,5% la 

empresa ha cancelado deudas con relación a sus activos pero a pesar de que 

disminuye sigue de igual manera debiendo gran parte de lo que ha ido adquiriendo 

con los años, además que la empresa al no manejar pasivos no corrientes indica 

que se han financiado a corto plazo lo que lleva a la empresa comprometer el 

capital de trabajo. 

 

6.1.3.17 Índice de propiedad Estructuras Jr y Cia S.A.S 

 

Cuadro 19. Índice de propiedad Estructuras Jr y Cia S.A.S 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Índice de Propiedad Patrimonio/Activo Total 18,8% 21,5% 40,6% 32,5% 

 

Esta empresa muestra valores muy bajos de índice de propiedad oscilando entre 

40,6% y 21,5% lo cual es preocupante ya que indica que para obtener los activos 

necesarios para la operación la empresa recurre a deudas y no a capital propio de 

los socios siendo más de la mitad de la empresa de sus acreedores, se 

recomienda a la empresa reducir sus pasivos para que así pueda generar sus 

propios recursos y no presentar más deudas con sus acreedores. 

 



 

[54] 

 

6.1.3.18 Cobertura de interese Jr y Cia S.A.S 

 

 Cuadro 20. Cobertura de interese Jr y Cia S.A.S  

 

Para el año 2009 la empresa tuvo la capacidad de cubrir sus gastos por intereses 

4,16 veces, el periodo siguiente tuvo la capacidad de cubrirlos en 3,88 veces, los 

años posteriores 2011 y 2012 incrementa su capacidad en 4.41 y 4,25 indicando 

así que el nivel de cobertura que tiene la utilidad operativa para pagar los gastos 

financieros tiene un comportamiento similar y tiende a ser mayor. 

 

6.1.4 Análisis costo de capital (CK) Jr y Cia S.A.S 

 

Cuadro 21. Análisis costo de capital (CK) Jr y Cia S.A.S 

PERIODO DATO ESTRUCT 
COSTO 
DESP 
IMP 

PONDER CK 
UODI      
UAII 
(1-t) 

UODI/ACT 
TOT 

TMRR (Ut. 
Neta/Patrim) 

2009 
Pasivos 81,2% 10,0% 8,1% 

9,1% 126 12,4% 66,0% 
Patrimonio 18,8% 5% 0,9% 

2010 
Pasivos 78,5% 6,8% 5,3% 

6,4% 44 4,7% 21,8% 
Patrimonio 21,5% 5% 1,1% 

2011 
Pasivos 59,4% 8,7% 5,2% 

7,2% 71 6,3% 15,3% 
Patrimonio 40,6% 5% 2,0% 

2012 
Pasivos 68,1% 10,1% 6,9% 

7,8% 73 4,4% 13,5% 
Patrimonio 18,4% 5% 0,9% 

 

Durante los tres primeros años la empresa al tener una rentabilidad del activo 

superior a la esperada siendo esta mayor a el costo de capital y a su vez  la tasa de 

retorno mayor, indica que la empresa durante estos años valía más de lo que 

valían sus activos lo que lleva a generar valor agregado, pero durante el año 2012 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 
Cobertura de 

Intereses 
Utilidad operativa/Gastos no 

operacionales 
4,16 3,88 4,41 4,25 
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la empresa tiene un costo de capital superior a la rentabilidad de sus activos 

perdiendo así valor la empresa. 

 

6.1.5 Análisis valor económico agregado (EVA) Jr y Cia S.A.S 

 

Cuadro 22. Análisis valor económico agregado (EVA) Jr y Cia S.A.S 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

ACTIVO 
OPERACIONAL 

Caja+Deudores+Inventario 735 585 710 1195 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

OUDI/Activo Operacional 0,17 0,08 0,10 0,06 

EVA 
Activo Operacional( Rentabilidad 

del Activo-Ck) 
59,40 6,62 19,87 -20,44 

 

Para los tres primeros años la empresa genero valor agregado de 59,40 millones, 

6,62 millones, y 19,87 millones lo que muestra que para estos años a la empresa le 

costó menos financiar sus activos llevando a obtener una generación de valor, caso 

contrario con el año 2012 que la empresa destruye valor en 20,44 millones debido 

a la mala administración de los recursos durante este año. 

 

6.1.6 Flujo de Caja libre Jr y Cia S.A.S 

 

Cuadro 23. Análisis valor económico agregado (EVA) Jr y Cia S.A.S 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

  2009 2010 2011 2012 

UTILIDAD OPERATIVA 158 62 75 119 

(-) Impuestos aplicados 0 20,03 24,29 42,80 

UT. OPERATIVA DESPUES DE IMPTOS 158 41,97 50,71 76,20 

(+) Depreciaciones y amortizaciones 15 0 16 0 

FLUJO DE CAJA BRUTO 173 41,97 66,71 76,20 

(-) Incremento en el KTNO 729,00 -459,00 260,00 650,00 

(-) Incremento en los activos fijos 1019 -78 185 538 

FLUJO DE CAJA LIBRE -1575,00 578,97 -378,29 -1111,80 
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La empresa Jr y Cia S.A.S presenta un flujo de caja libre donde para el periodo 

2009 se evidencia que se realizaron inversiones para la operación de la compañía 

con lo cual en lugar de generar efectivo para el abono de la deuda se necesitaron 

crear mayores obligaciones para la cobertura de esta inversión, sin embargo para 

el periodo siguiente se muestra una holgura donde se evidencia que disminuyeron 

los recursos invertidos para la operación lo cual da lugar al abono de las 

obligaciones adquiridas sin necesidad de necesitar mayor endeudamiento, lo que 

no ocurre igual para los años 2011 y 2012 donde nuevamente se debe recurrir a 

los acreedores para el mantenimiento de las inversiones realizadas en los activos 

fijos. 
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6.2 FLEXCO S.A 

Cuadro 24. Análisis horizontal y vertical balance general Flexco S.A 

NIT 816000975-6 

RAZON SOCIAL FLEXCO S.A.  

CIIU D251903  

BALANCE GENERAL  

  MILLONES DE PESOS 

  2009 2010 2011 2012 

DATO $ % $ % VAR $ % VAR $ % VAR 

11 SUBTOTAL DISPONIBLE 15 0,4% 32 0,5% 113,3% 121 1,6% 73,6% 43 0,4% -181,4% 

12 INVERSIONES  0 0,0% 410 5,9% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 

13 SUBTOTAL DEUDORES  1.417 34,7% 1.996 28,5% 40,9% 2.117 27,2% 5,7% 2.384 23,9% 11,2% 

14 SUBTOTAL INVENTARIOS  975 23,9% 1.312 18,7% 34,6% 2.576 33,2% 49,1% 3.339 33,5% 22,9% 

17 SUBTOTAL DIFERIDO  49 1,2% 88 1,3% 79,6% 59 0,8% -49,2% 51 0,5% -15,7% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.456 60,1% 3.837 54,8% 56,2% 4.873 62,7% 21,3% 5.817 58,4% 16,2% 

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1.573 38,5% 1.713 24,4% 8,9% 1.662 21,4% -3,1% 3.111 31,2% 46,6% 

16 SUBTOTAL INTANGIBLES 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 4 0,0% 100,0% 

19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 57 1,4% 1.457 20,8% 2456,1% 1.234 15,9% -18,1% 1.030 10,3% -19,8% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.630 39,9% 3.170 45,2% 94,5% 2.896 37,3% -9,5% 4.145 41,6% 30,1% 

TOTAL ACTIVO 4.085 100,0% 7.007 100,0% 71,5% 7.769 100,0% 9,8% 9.962 100,0% 22,0% 

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS  553 13,5% 763 10,9% 38,0% 1.742 22,4% 56,2% 1.987 19,9% 12,3% 

22 PROVEEDORES  538 13,2% 820 11,7% 52,4% 641 8,3% -27,9% 860 8,6% 25,5% 

23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR  243 5,9% 215 3,1% -11,5% 238 3,1% 9,7% 296 3,0% 19,6% 

24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS  139 3,4% 187 2,7% 34,5% 313 4,0% 40,3% 502 5,0% 37,6% 

25 OBLIGACIONES LABORALES  84 2,1% 139 2,0% 65,5% 147 1,9% 5,4% 146 1,5% -0,7% 

26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS.  51 1,2% 12 0,2% -76,5% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 

28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS  16 0,4% 30 0,4% 87,5% 2 0,0% -1400,0% 1 0,0% -100,0% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.624 39,8% 2.165 30,9% 33,3% 3.085 39,7% 29,8% 3.792 38,1% 18,6% 

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS  696 17,0% 1.650 23,5% 137,1% 1.541 19,8% -7,1% 1.511 15,2% -2,0% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 696 17,0% 1.650 23,5% 137,1% 1.541 19,8% -7,1% 1.511 15,2% -2,0% 

TOTAL PASIVO 2.320 56,8% 3.815 54,4% 64,4% 4.625 59,5% 17,5% 5.303 53,2% 12,8% 

31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 106 2,6% 106 1,5% 0,0% 106 1,4% 0,0% 106 1,1% 0,0% 

33 RESERVAS  306 7,5% 326 4,7% 6,5% 348 4,5% 6,3% 381 3,8% 8,7% 

34 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 732 17,9% 732 10,4% 0,0% 722 9,3% -1,4% 712 7,1% -1,4% 

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 203 5,0% 217 3,1% 6,9% 329 4,2% 34,0% 1.947 19,5% 83,1% 

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 362 8,9% 354 5,1% -2,2% 405 5,2% 12,6% 484 4,9% 16,3% 

38 SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES 57 1,4% 1.457 20,8% 2456,1% 1.234 15,9% -18,1% 1.030 10,3% -19,8% 

TOTAL PATRIMONIO 1.766 43,2% 3.192 45,6% 80,7% 3.144 40,5% -1,5% 4.659 46,8% 32,5% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.085 100,0% 7.007 100,0% 71,5% 7.769 100,0% 9,8% 9.962 100,0% 22,0% 
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6.2.1 Análisis horizontal y vertical balance general Flexco S.A 

 

Para el año 2009 el Activo Corriente está representado por el 60,1% agrupado por 

los siguientes rubros más significativos los cuales son Deudores por el 34,7% de 

los cuales se deduce que los Clientes en su mayoría son clientes con cartera a 

crédito que son cancelados a 30 días; Inventarios por el 23,9% equivalentes a 

Producto terminado y a Materias primas. 

En este mismo año el Activo no Corriente está compuesto por el 39,9% que se 

encuentra divido en un grupo muy representativo como lo es el de Propiedad 

Planta y Equipo por el 38,5% que se compone específicamente por Maquinaria y 

Equipo, Equipo de Oficina, Equipo de Computo entre otros, activos fijos 

necesarios para el desarrollo normal de la organización. 

 

El Pasivo Corriente en el año 2009 se componía por el 39,8% las cuales se 

agrupaban en diferentes cuentas como Las Obligaciones Financieras a corto plazo 

representadas por el 13,5% equivalentes a préstamos ejecutados para adquisición 

de nuevos equipos, los Proveedores con el 13,2%  conformado en su mayoría por 

proveedores, las cuentas por pagar con el 5,9% las cuales está conformada por 

las cuentas de Costos y gastos por pagar, Retención en la Fuente, Impuestos a 

las ventas retenido, Retenciones y aportes de nómina y Acreedores varios. 

El Pasivo no Corriente ocupa el 17% del Pasivo equivalente a las Obligaciones 

Financieras a Largo Plazo que fueron utilizadas por préstamos financieros para 

compra de materia prima y pagos a terceros externos para el desarrollo de su 

actividad comercial. 

 El Patrimonio en este año tuvo un comportamiento del 43,2% dividiéndose en los 

siguientes rubros: Revalorización del patrimonio con el 17,9% equivalente a 

repartición de utilidades de los socios que se utilizaron para la revalorización del 

capital de la empresa, Resultados de ejercicios anteriores con el 8,9% equivalente 
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a las utilidades resultantes de años anteriores, Resultados del ejercicio con el 5% 

es el resultado de la utilidad obtenida en el año 2009. 

 

Para el año 2010 los Activos Corrientes tuvieron una disminución del 56,2% 

respecto al año anterior 2009, ya que para este periodo representa el 54,8% que 

se compone de la siguiente manera Inversiones 5,9% que representan la nueva 

adquisición de acciones que la organización adquirió en otras empresas; 

Deudores el 28,5% con un aumento del 40,9% en diferencia al año 2009, estos 

aumentando significativamente; Inventarios 18,7% aumentando en 34,6% respecto 

al año anterior, componiéndose en general por Materias primas, producto 

terminado y mercancías no fabricadas por la empresa. 

El Activo no Corriente con un porcentaje del 45,2% con un aumento del 94,5% a 

diferencia del año 2009 compuesto por Propiedad Planta y Equipo equivalente al 

24,4% con un aumento variable al año 2009 del 8,9% que se representan por 

aumentos por la adquisición de una propiedad; Valorizaciones con el 20,8% y un 

aumento variable al año anterior del 2456,1% este que se representó por las 

valorizaciones realizadas a la propiedad adquirida anteriormente. 

 

El Pasivo Corriente está compuesto por el 30,9% con una disminución variable del 

30,9% y se encuentra conformado por los rubros más importantes como las 

Obligaciones Financieras a corto plazo la cual corresponde el 10,9% que son 

nuevas negociaciones realizadas con entidades financieras para su gestión 

empresarial para este año, teniendo una variación del 38% respecto al año 

anterior; Proveedores 11,7% equivalente a nuevos proveedores en la Costa 

Atlántica con una variación de aumento del 52,4%. 

El Pasivo no Corriente equivalente al 23,5% compuesto por las Obligaciones 

Financieras a largo plazo, con un aumento variable del 137,1% al año 2009. 

El Patrimonio para el año 2010 se compone por el 45,6% con un aumento del 

80,6%, ocupado en su mayoría por el Superávit por revalorización que ocupa el 

20,8% del patrimonio con un aumento 2456,1% al año 2009; Revalorización del 
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Patrimonio equivalente al 10,4% y al igual que el año anterior las utilidades de los 

socios o accionistas se revalorizaron para inyectarle al capital de la empresa; 

Resultados de ejercicios anteriores con el 5,1% con una disminución del -2,2% en 

diferencia al año anterior. 

 

En el año 2011 el Activo Corriente estaba compuesto por el 62,7%, con un 

aumento significativo al año 2010 del 21,3%, se encuentra compuesto 

generalmente por los Inventarios con el 33,2% que representan el producto 

terminado y las mercancías no fabricadas por la empresa con un aumento del 

549,1% al año anterior; los deudores con el 27,2% cuenta que fue aumentando su 

valor debido a la cantidad de nuevos clientes a crédito que la compañía ha venido 

obteniendo en los últimos meses y de igual manera a la ampliación del plazo de 

pago de cartera extendido a 60 días. 

El Activo no Corriente se encuentra compuesto por el 37,3% del activo total los 

cuales están divididos en dos grupos muy importantes, Propiedad Planta y Equipo 

con el 21,4% con una disminución del -3,1% esto a consecuencia de baja de un 

activo fijo a la dada por venta de Equipo de Cómputo y las Valorizaciones con el 

15,9% que son las valorizaciones realizadas a la Propiedad Planta y Equipo de la 

compañía a excepción de los retirados ya que hubo una disminución del -18,1%. 

 

El Pasivo Corriente se compone por el 39,7% representado por: las Obligaciones 

Financieras a corto plazo con el 22,4% con una variación respecto al año anterior 

del 56,2% aumentando para este último; los Proveedores con el 8,3%  resultando 

una disminución de pagos a proveedores a crédito del 27,9% para este año. 

 

El Pasivo no Corriente está representado por: las Obligaciones Financieras a largo 

plazo con el 19,8% mostrando una disminución del -7,1%, esto nos demuestra que 

a diferencia de otros años en este se han venido disminuyendo estas deudas a 

terceros con entidades financieras. 
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EL Patrimonio es una parte fundamental en la empresa, ya que de sus utilidades  

la empresa depende que siga su funcionamiento, en este rubro se destacan las 

principales cuentas, Superávit de valorizaciones con el 15,9% con una disminución 

del -18,1%; Revalorización del Patrimonio con el 9,3%; con una disminución del -

1,4%; Resultados de ejercicios anteriores con el 5,2% con un aumento del 12,6%, 

este último mostrándonos que a pesar de que las utilidades no han sido las 

esperadas, han sido buenos los resultados.  

 

Los Activos Corrientes para el año 2012 se encuentran con una parte muy 

significativa en balance con el 58,4% aumentando un 16,2% conformado por: los 

Inventarios con el 33,5% aumentando el 22,9% representado por las materias 

primas, producto terminado y las mercancías no fabricadas por la empresa; los 

Deudores con el 23,9% aumentando un 11,2% para el año 2012. 

El Activo no Corriente se encuentra conformado por el 41,6% con una variación 

respecto al año anterior del 30,1% de las cuales está dividido en Propiedad Planta 

y Equipo con el 31,2% con un aumento del 46,6% con diferencia al año 2011, que 

representan nueva adquisición de equipos para la producción  y las Valorizaciones 

con el 10,3% con una disminución del -19,8%. 

 

El Pasivo Corriente está compuesto por el 38,1% con un aumento del 18,6%  

conformado por: las Obligaciones Financieras a corto plazo con el 19,9% con una 

variación respecto al año anterior del 12,3% aumentando para este último; los 

Proveedores con el 8,6%  resultando un nuevo aumento de proveedores a crédito 

del 25,5% para este año, lo que disminuyo el año anterior lo obtuvimos con 

nuevas negociaciones de crédito para la empresa con compras de material en 

consignación; los Impuestos gravámenes y tasas con el 5% con un aumento del 

37,6% respecto al año 2011. 

El Pasivo no Corriente está representado por las Obligaciones Financieras a largo 

plazo con el 15,2% mostrando una disminución del -2%, mostrando disminución 

igualmente para este año. 
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EL Patrimonio en el 2012 se destacan las principales cuentas: Resultados de 

ejercicios anteriores con el 19,5% con un aumento del 83,1%; Superávit de 

valorizaciones con el 10,3% con una disminución del -19,8%; Revalorización del 

Patrimonio con el 7,1%; con una disminución del -1,4%, este último rubro no tuvo 

variación respecto al año anterior se refleja la misma cifra de variación.  
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Cuadro 25.Análisis horizontal y vertical estado de resultados Flexco S.A 

 

NIT 816000975-6 

RAZON SOCIAL FLEXCO S.A.  

CIIU D251903  

ESTADO DE RESULTADOS  

  MILLONES DE PESOS 

  2009 2010 2011 2012 

DATO $ % $ % VAR $ % VAR $ % VAR 

41 INGRESOS OPERACIONALES  6.204 100,0% 7.544 100,0% 21,6% 9.767 100,0% 29,5% 12.397 100,0% 27% 

61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS  3.952 63,7% 5.019 66,5% 27,0% 6.118 62,6% 21,9% 7.800 62,9% 27% 

UTILIDAD BRUTA 2.252 36,3% 2.526 33,5% 12,2% 3.650 37,4% 44,5% 4.597 37,1% 26% 

51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE 
ADMINISTRACIÓN  563 9,1% 597 7,9% 6,0% 619 6,3% 3,7% 730 5,9% 18% 

52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE 
VENTAS  781 12,6% 1.131 15,0% 44,8% 1.704 17,4% 50,7% 2.037 16,4% 20% 

UTILIDAD OPERACIONAL 909 14,7% 798 10,6% 
-

12,2% 1.327 13,6% 66,3% 1.830 14,8% 38% 

42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES 56 0,9% 70 0,9% 25,0% 115 1,2% 64,3% 1.526 12,3% 1227% 

53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES  680 11,0% 556 7,4% 
-

18,2% 953 9,8% 71,4% 1.033 8,3% 8% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 285 4,6% 312 4,1% 9,5% 489 5,0% 56,7% 2.323 18,7% 375% 

54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS 82 1,3% 95 1,3% 15,9% 160 1,6% 68,4% 376 3,0% 135% 

59 GANANCIAS Y PERDIDAS 203 3,3% 217 2,9% 6,9% 329 3,4% 51,6% 1.947 15,7% 492% 
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6.2.2 Análisis horizontal y vertical estado de resultados Flexco S.A 

 

El Estado de Resultados durante el periodo 2009 está compuesto por variables 

muy significativas en los procesos de la organización como son Gastos 

Operacionales de Ventas con el 12,6% que los conforma los gastos de nómina de 

los asesores comerciales y las comisiones, el 9,1% de los Gastos operacionales 

de Administración compuestos por los pagos de nómina del personal 

administrativo, los gastos legales, los pagos de seguridad social, servicios, entre 

otros pagos, equivalentes al 14,7% correspondiente a la utilidad operacional de 

este año, el 11% de los Gastos no operacionales que se componen de los gastos 

de ejercicios anteriores que no se dedujeron en los años a los que correspondía y 

se ingresaron en este año y a los gastos financieros. Para el 2010 consecuente 

con el informe anterior se puede decir que: Los Gastos operacionales de 

Administración están en el 7,9% con un aumento del 6% con diferencia al año 

2009 estos aumentando el personal administrativo; Gastos operacionales de 

ventas con el 15% aumentado un 44,8%, aumentando a su vez el personal de 

ventas para mejorar las relaciones de mercadeo con el medio, estas variaciones 

equivalentes al total que corresponde a 10,6% que corresponde a la utilidad 

operacional del negocio en el año 2010 y los Gastos no operacionales del 7,4% 

con una disminución del -18,2% equivalentes a gastos financieros contraídos en el 

último periodo. El 2011 está dividido por: los Gastos operacionales de ventas con 

el 17,4% con una variación al año anterior del 3,7% en aumento para este año, los 

Gastos Operacionales de Administración con el 6,3% con un aumento del 3,7% y 

los Gastos no operacionales con él con el 9,8% y un aumento en su variación del 

71,4%, y el 2012 está dividido por: los Gastos operacionales de ventas con el 

16,4% con una variación al año anterior del 20% en aumento para este año, los 

Gastos Operacionales de Administración con el 5,9% con un aumento del 18% y 

los Gastos no operacionales con el 8,3% con un aumento del 8% y los Ingresos no 

operacionales con el 12,3% y con un aumento del 1227%. 
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6.2.3 Análisis de los indicadores financieros Flexco S.A 

6.2.3.1 Razón corriente Flexco S.A 

 

Cuadro 26. Razón corriente Flexco S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Razón Corriente 
(Veces) 

Activo Corriente/Pasivo 
Corriente 

1,51 1,77 1,58 1,53 

 

Para los años relacionados en el cuadro en mención, la empresa Flexco S.A por 

cada peso de obligación vigente contaba con $1,60 pesos para respaldarla en 

promedio, es decir que del cien por ciento de sus ingresos, una parte era pago de 

sus obligaciones. De lo que se puede deducir que tiene la capacidad para que el 

negocio pague sus obligaciones en corto plazo, es decir su Activo Corriente tiene 

la capacidad para solventar requerimientos u obligaciones que la empresa tiene 

con sus acreedores. De igual manera está en buena medida de capacidad de 

pago de las obligaciones que se encuentran pendientes al final de cada periodo. 

Este a su vez muestra  que el Activo Corriente tiene liquidez más significativa y un 

enfoque para nuevos resultados, dando buena exigibilidad según la fecha de 

vencimiento de las obligaciones corrientes de la compañía. 

El comportamiento de la razón corriente para estos periodos es favorable, ya que 

tiene una tendencia creciente y una buena liquidez. 

 

6.2.3.2 Prueba acida Flexco S.A 

 

Cuadro 27. Prueba acida Flexco S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Prueba Acida (Veces) 
(Activo Corriente - 

Inventarios)/Pasivo Corriente 
0,91 1,17 0,74 0,65 
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Podemos observar que la empresa Flexco S.A tuviera la necesidad de atender 

todas sus obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar y vender sus 

inventarios, en el año 2009 la empresa no alcanzaría a atender sus obligaciones y 

tendría que liquidar parte de sus inventarios para poder cumplir con sus 

obligaciones corrientes, ya que su indicador de liquidez se encuentra por debajo 

de 1 y está en 0,91; en cambio en el año 2010 este indicador aumento a 1,17 pero 

no lo suficiente para poder atender el total de sus obligaciones corrientes sin 

necesidad de vender sus inventarios.  

En los años posteriores 2011 y 2012 sucedió lo mismo que en el año 2009 la 

empresa tendría que vender sus inventarios para cubrir sus obligaciones 

corrientes.  

La empresa depende directamente de la venta de sus inventarios para poder 

atender sus obligaciones corrientes. 

 

6.2.3.3 Capital neto de trabajo Flexo S.A 

 
Cuadro 28. Capital neto de trabajo Flexo S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Capital Neto de Trabajo 
(Millones $) 

Activo Corriente - Pasivo Corriente 832 1.672 1.788 2.025 

 

El capital de trabajo para la empresa Flexco S.A en variación a los años en 

mención se evidencia que el capital de trabajo no se está viendo afectado ya que 

el total del Activo corriente cubre perfectamente las obligaciones que tiene la 

empresa con terceros. 
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6.2.3.4 Capital neto operativo Flexo S.A 

 
Cuadro 29. Capital neto operativo Flexo S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 
Capital neto 

operativo(Millones 
$) 

(Cuentas por cobrar + Inventario) - 
Cuentas por pagar 

2149,00 3093,00 4455,00 5427,00 

 

El Capital de neto operativo muestra un comportamiento positivo y tendiente a 

incrementar con el paso de los años, lo que indica que la empresa está preparada 

para afrontar problemas operacionales ya que cuenta con la suficiente liquidez 

operativa para la buena operación de la empresa. 

 

6.2.3.5 Rotación de activo corriente 

 

Cuadro 30. Rotación de activo corriente 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Rotación de Activo Corriente 
(Veces) 

Ventas Netas/Activo Corriente 2,53 1,97 2,00 2,13 

 

La Rotación del Activo Corriente se está presentando de manera adecuada pues 

por cada peso que deba la empresa tiene 2,1 pesos promedio, para cubrir la 

solvencia económica de la empresa, lo que podemos concluir que tiene una  

buena rentabilidad económica  para las ventas netas a largo plazo.  

 

6.2.3.6 Rotación del activo total Flexco S.A 

 
Cuadro 31. Rotación del activo total Flexco S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Rotación del Activo Total (Veces) Ventas Netas/Activo Total 1,52 1,08 1,26 1,24 

 



 

[68] 

 

Como se muestra en el cuadro en mención la rotación del Activo Total frente a las 

ventas netas que realiza la empresa Flexco S.A es muy mínima, no se muestra 

utilidad frente al Activo Total, mostrando una desventaja frente a cada peso que 

posee la empresa por las ventas obtenidas, ya que estas no han generado ventas 

superiores a $ 1 peso por encima de lo estipulado. 

 

6.2.3.7 Rotación de cuentas por cobrar Flexco S.A 

 

Cuadro 32. Rotación de cuentas por cobrar Flexco S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 
Rotación de Cuentas 
por Cobrar(Veces) 

Ventas Netas/Promedio cxc 4,38 4,42 4,75 5,51 

 

La empresa Flexco S.A. presenta una buena gestión de cartera en los periodos de 

estudio; inicia el periodo 2009 con 82 días de cartera y presenta una tendencia de 

decrecimiento en los periodos estudiados terminando el periodo 2012 con una 

rotación en días de cobro de 65 días; sin embargo aún debe mejorar notoriamente 

para evitar que el financiamiento de los clientes se convierta en una reducción de 

su rentabilidad por tener que recurrir a obligaciones adicionales. 

 

6.2.3.8 Rotación de proveedores Flexco S.A 

 

Cuadro 33. Rotación de proveedores Flexco S.A 

INDICADOR FORMULA 2010 2011 2012 
Rotación de 

Proveedores(Veces) 
Compras a Crédito/Promedio Proveedores 7,89 10,11 11,41 

 

En los periodos estudiados la rotación de proveedores va desde 32 hasta 46 días 

de cobro, lo que demuestra que es inferior al tiempo que se le está otorgando a los 

clientes, por lo cual la compañía para cumplir a los proveedores se ve en la 

necesidad de recurrir a financiamiento de terceros; con este indicador se evidencia 
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que es necesario mejorar la administración de cartera para evitar incumplir a los 

proveedores. 

 

6.2.3.9 Rotación de inventario Flexco S.A 

 

Cuadro 34. Rotación de inventario Flexco S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Rotación de 
Inventario(Veces) 

Costo de Mercancía 
Vendida/Promedio Inventario 

4,05 4,39 3,15 2,64 

 

La rotación del inventario presenta una tendencia creciente en los días que se 

mantienen los inventarios en el almacén sin convertirse en ventas efectivas, 

iniciando el periodo 2009 con una rotación de 89 días y terminando el 2012 con 

137 días, lo que indica que la administración de estos está siendo descuidada lo 

que está generando sobrecostos en la operación por la manutención y bodegaje 

de los mismos. 

 

6.2.3.10 Rentabilidad del activo total Flexco S.A 

 

Cuadro 35. Rentabilidad del activo total Flexco S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Rentabilidad del Activo Total Utilidad Neta/Activo Total 5,0% 3,1% 4,2% 19,5% 

 

El activo total de la empresa Flexco S.A ha generado en los periodos en cuestión 

una significativa rentabilidad, la cual se evidencia que la mayor rentabilidad que se 

presenta es en el periodo 2012 con un 19,5% y el dato menos rentable fue el 2010 

con un 3,1%. 
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6.2.3.11 Rentabilidad del Patrimonio Flexco S.A 

 

Cuadro 36. Rentabilidad del Patrimonio Flexco S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Rentabilidad del Patrimonio 
Utilidad Antes de 

Impuestos/Patrimonio 
16,1% 9,8% 15,6% 49,9% 

 

El indicador de Rentabilidad del Patrimonio nos muestra un valor más real de 

cuanto ha sido la generación de valor obtenida por el capital realmente invertido 

en la empresa y de esto se muestra que la empresa ha obtenido una significativa 

rentabilidad, mostrándonos como el periodo más alto en el año 2012 con una 

rentabilidad del 49,9% y el año menos rentable 2010 con un 9,8%. 

 

6.2.3.12 Margen de utilidad bruta Flexco S.A 

 
Cuadro 37. Margen de utilidad bruta Flexco S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Margen de Utilidad Bruta Utilidad Bruta/Ventas Netas 36,3% 33,5% 37,4% 37,1% 

 

El margen de utilidad bruta que presenta la empresa es buena según los 

indicadores que se muestran anteriormente, lo que nos muestra buen desempeño, 

la utilidad bruta puede costear los costos y gastos que no son propios de la 

actividad de la empresa y aun así obtener ganancias para ser repartidos al final 

del periodo a los socios o accionistas. 

Se observa que el año con más buena rentabilidad fue el año 2011 con el 37,4% y 

año con menor rentabilidad fue el 2010 con 33,5%. 
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6.2.3.13 Margen de utilidad operacional Flexco S.A 

 
Cuadro 38. Margen de utilidad operacional Flexco S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Margen de Utilidad Operacional 
Utilidad Operacional/Ventas 

Netas 
14,7% 10,6% 13,6% 14,8% 

 

El margen de utilidad operacional para la empresa Flexco S.A está en un rango 

variable del 10,6% y el 14,8%, teniendo como mayor margen de utilidad 

operacional el 2012 con el 14,8% y el de menor el año 2010 con el 10,6%. 

 

6.2.3.14 Margen neto Flexco S.A 

 

Cuadro 39. Margen neto Flexco S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Margen Neto Utilidad Neta/Ventas Netas 3,3% 2,9% 3,4% 15,7% 

 

Este margen neto que se presenta en estos periodos está ligado a las ventas de 

cada año, con los resultados obtenidos se puede deducir que inicialmente la 

empresa estaba teniendo unos costos y gastos muy elevados como se refleja en 

el año 2012 con un porcentaje del 15,7% y a su vez aunque se puedan ver 

reflejados buenas ventas estos costos y gastos se absorben las ventas que se 

generan, mostrando indicadores poco rentables para la empresa. 

 

6.2.3.15 EBITDA Flexco S.A 

 

Cuadro 40. EBITDA Flexco S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

EBITDA 
Utilidad operativa + Depreciaciones y 

Amortizaciones 
1069 997 1547 2116 
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La empresa Flexco S.A presenta un crecimiento continuo en las ventas en los 

diferentes periodos de estudio, lo cual debería pasar en igual medida con el 

EBITDA; sin embargo se evidencia que en el periodo 2010 este se reduce con 

respecto al periodo anterior lo que indica que los gastos y costos crecieron en 

mayor medida para este periodo; no obstante los demás periodos  presentan la 

tendencia de crecimiento. 

 

6.2.3.16 Índice de endeudamiento Flexco S.A 

 

Cuadro 41. Índice de endeudamiento Flexco S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Índice de Endeudamiento Pasivo Total/Activo Total 56,8% 54,4% 59,5% 53,2% 

 

La empresa Flexco S.A presenta un apalancamiento de los activos totales  para 

los periodos en cuestión, ya que se muestra unos indicadores variables 

evidenciando que para el año 2011 se muestra un buen apalancamiento y para el 

año 2012 un apalancamiento inferior al 2011 con el 53,2%. 

 

6.2.3.17 Índice de propiedad Flexco S.A 

 

Cuadro 42. Índice de propiedad Flexco S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Índice de Propiedad Patrimonio/Activo Total 43,2% 45,6% 40,5% 46,8% 

 

El índice de propiedad que tiene la empresa Flexco S.A en los periodos 

anteriormente mencionados son relativamente buenos ya que se muestra que 

gran parte de los indicadores son exequibles para que la empresa tenga una 

buena utilidad al final de un periodo determinado, este con el fin de dar igualmente 
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unos dividendos que den utilidad a los socios o accionistas en un tiempo 

determinado. 

 

6.2.3.18 Índice de propiedad Flexco S.A 

 
Cuadro 43. Índice de propiedad Flexco S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Cobertura de 
Intereses 

Utilidad operativa/Gastos no 
operacionales 

1,34 1,44 1,39 1,77 

 

La empresa se encuentra en capacidad de cubrir los intereses causados utilizando 

la utilidad operacional en todos los periodos de estudio y presenta un crecimiento 

en los diferentes periodos lo que permite determinar que en caso de un aumento 

en los intereses que se están generando en la actualidad la empresa cuenta con la 

posibilidad de tener estable su flujo de caja. 

 

6.2.4 Análisis de costo de capital (CK) Flexco S.A 

 

 Cuadro 44. Análisis de costo de capital (CK) Flexco S.A 

 

En los tres años iníciales de estudio la empresa estuvo destruyendo valor para los 

propietarios ya que el costo de capital era superior a la rentabilidad del activo y a 

la tasa de retorno de los propietarios; sin embargo para el último periodo la 

PERIODO DATO 
ESTRUC

T 

COSTO 
DESP 
IMP 

PONDER CK 
UODI      

UAII (1-t) 

UODI/
ACT 
TOT 

TMRR (Ut. 
Neta/Patrim) 

2009 
Pasivos 56,8% 38,8% 22,0% 24,

2% 
203 5,0% 11,5% 

Patrimonio 43,2% 5% 2,2% 

2010 
Pasivos 54,4% 19,6% 10,7% 12,

9% 
198 2,8% 6,8% 

Patrimonio 45,6% 5% 2,3% 

2011 
Pasivos 59,5% 19,5% 11,6% 13,

7% 
329 4,2% 10,5% 

Patrimonio 40,5% 5% 2,0% 

2012 
Pasivos 53,2% 24,8% 13,2% 15,

5% 
1947 20% 41,8% 

Patrimonio 46,8% 5% 2,3% 
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empresa muestra una generación de valor significativa que está ligada 

principalmente a las ventas realizadas en este periodo y el buen manejo de los 

costos y gastos de operación donde se logró con los recursos invertidos generar 

un rendimiento óptimo. 

 

6.2.5 Análisis de valor económico agregado (EVA) Flexco S.A 

 

Cuadro 45. Análisis de valor económico agregado (EVA) Flexco S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

ACTIVO 
OPERACIONAL 

Caja + Deudores + Inventario 2.407 3.340 4.814 5.766 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

OUDI/Activo Operacional 0,08 0,06 0,07 0,34 

EVA 
Activo Operacional( 

Rentabilidad del Activo-CK) 
-379,14 -234,28 -328,12 1052,46 

 

Para los tres primeros periodos de estudio al estar la empresa destruyendo valor 

no genera EVA, sin embargo el último periodo está generando un valor agregado 

de 1052,46 millones lo que significa que este valor fue adicional a lo que la 

empresa debía producir en la Utilidad Operativa; al haber logrado llegar a esta 

cifra en este indicador es muy factible que continúe en los próximos periodos 

agregando valor a los propietarios y generando este valor agregado.  
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6.2.6 Flujo de Caja Libre Flexco S.A 

 

Cuadro 46. Flujo de Caja Libre Flexco S.A 
 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

  2009 2010 2011 2012 

UTILIDAD OPERATIVA 909 798 1.327 1.830 

(-) Impuestos aplicados 261,54 242,98 434,19 296,20 

UT. OPERATIVA DESPUES DE IMPTOS 647,46 555,02 892,81 1533,80 

(+) Depreciaciones y amortizaciones 160 199 220 286 

FLUJO DE CAJA BRUTO 807,46 754,02 1112,81 1819,80 

(-) Incremento en el KTNO 2149,00 944,00 1362,00 972,00 

(-) Incremento en los activos fijos 3.980 1.073 1.423 2.401 

FLUJO DE CAJA LIBRE -5321,54 -1262,98 -1672,19 -1553,20 

 

 

La empresa Flexco S.A presenta un crecimiento notable en la inversión de los 

recursos utilizados para la operación de la compañía en todos los periodos de 

estudio, lo que evidencia que la empresa está enfocada en el crecimiento de la 

compañía antes que en la generación de recursos para otras inversiones o para la 

cobertura del servicio de la deuda, por el contrario está generando mayores 

obligaciones para poder mantener la inversión del activo fijo, sin embargo esto no 

afecta demasiado la compañía por que al igual que está realizando grandes 

inversiones en el crecimiento de la estructura operativa sus ventas están 

creciendo proporcionalmente. 
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6.3 INDELPA LTDA 

Cuadro 47. Análisis horizontal y vertical balance general Indelpa Ltda 

NIT 816004349 

Razón Social INDELPA LIMITADA 

CIIU D2811 

BALANCE GENERAL  

  

Millones de Pesos 

2008 2009 2010 2011 2012 

DATO $ % $ % Var $ % Var $ % Var $ % Var 

11 SUBTOTAL DISPONIBLE 14 0,6% 27 0,9% 92,9% 29 0,8% 7,4% 13 0,3% -55,2% 87 1,7% 569,2% 

12 INVERSIONES  0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 2 0,0% 0,0% 5 0,1% 150,0% 

13 SUBTOTAL DEUDORES  453 18,0% 535 17,6% 18,1% 618 16,5% 15,5% 626 13,8% 1,3% 739 14,2% 18,1% 

14 SUBTOTAL INVENTARIOS  447 17,7% 470 15,4% 5,1% 324 8,6% -31,1% 466 10,2% 43,8% 557 10,7% 19,5% 

17 SUBTOTAL DIFERIDO  3 0,1% 235 7,7% 7733,3% 357 9,5% 51,9% 572 12,6% 60,2% 5 0,1% -99,1% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 917 36,4% 1.266 41,6% 38,1% 1.329 35,4% 5,0% 1.679 36,9% 26,3% 1.393 26,8% -17,0% 

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1.343 53,3% 1.590 52,3% 18,4% 2.193 58,4% 37,9% 2.534 55,7% 15,5% 3.083 59,3% 21,7% 

16 SUBTOTAL INTANGIBLES 28 1,1% 28 0,9% 0,0% 28 0,7% 0,0% 29 0,6% 3,6% 28 0,5% -3,4% 

17 SUBTOTAL DIFERIDOS 128 5,1% 3 0,1% -97,7% 0 0,0% -100,0% 0 0,0% 0,0% 313 6,0% 0,0% 

19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 104 4,1% 155 5,1% 49,0% 206 5,5% 32,9% 305 6,7% 48,1% 385 7,4% 26,2% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.604 63,6% 1.777 58,4% 10,8% 2.427 64,6% 36,6% 2.868 63,1% 18,2% 3.809 73,2% 32,8% 

TOTAL ACTIVO 2.521 100,0% 3.043 100,0% 20,7% 3.756 100,0% 23,4% 4.547 100,0% 21,1% 5.202 100,0% 14,4% 

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 303 12,0% 239 7,9% -21,1% 101 2,7% -57,7% 576 12,7% 470,3% 512 9,8% -11,1% 

22 PROVEEDORES  106 4,2% 195 6,4% 84,0% 358 9,5% 83,6% 486 10,7% 35,8% 379 7,3% -22,0% 

23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR  803 31,9% 206 6,8% -74,3% 325 8,7% 57,8% 310 6,8% -4,6% 333 6,4% 7,4% 

24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS    0,0% 10 0,3% 0,0%   0,0% -100,0% 22 0,5% 0,0% 15 0,3% -31,8% 

25 OBLIGACIONES LABORALES  26 1,0% 38 1,2% 46,2% 45 1,2% 18,4% 49 1,1% 8,9% 58 1,1% 18,4% 

26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y 
PROVIS.  1 0,0% 0 0,0% -100,0% 0 0,0% 0,0% 101 2,2% 0,0% 216 4,2% 113,9% 

28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS  6 0,2% 0 0,0% -100,0% 145 3,9% 0,0% 241 5,3% 66,2% 0 0,0% -100,0% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.245 49,4% 688 22,6% -44,7% 975 26,0% 41,7% 1.784 39,2% 83,0% 1.512 29,1% -15,2% 

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS  148 5,9% 212 7,0% 43,2% 499 13,3% 135,4% 378 8,3% -24,2% 1.016 19,5% 168,8% 

28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS 0 0,0% 42 1,4% 0,0% 0 0,0% -100,0% 0 0,0% 0,0% 107 2,1% 0,0% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 148 5,9% 254 8,3% 71,6% 499 13,3% 96,5% 378 8,3% -24,2% 1.123 21,6% 197,1% 

TOTAL PASIVO 1.393 55,3% 942 31,0% -32,4% 1.474 39,2% 56,5% 2.163 47,6% 46,7% 2.635 50,7% 21,8% 

31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 749 29,7% 1.648 54,2% 120,0% 1.648 43,9% 0,0% 1.648 36,2% 0,0% 1.578 30,3% -4,2% 

32 SUBTOTAL SUPERÁVIT DE CAPITAL 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% -70 -1,5% 0,0% 0 0,0% -100,0% 

33 RESERVAS 14 0,6% 14 0,5% 0,0% 35 0,9% 150,0% 35 0,8% 0,0% 35 0,7% 0,0% 

34 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 78 3,1% 78 2,6% 0,0% 78 2,1% 0,0% 49 1,1% -37,2% 49 0,9% 0,0% 

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 68 2,7% 22 0,7% -67,6% 130 3,5% 490,9% 102 2,2% -21,5% 102 2,0% 0,0% 

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS  
ANTERIORES 115 4,6% 183 6,0% 59,1% 185 4,9% 1,1% 315 6,9% 70,3% 417 8,0% 32,4% 

38 SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES 104 4,1% 155 5,1% 49,0% 206 5,5% 32,9% 305 6,7% 48,1% 385 7,4% 26,2% 

TOTAL PATRIMONIO 1.129 44,8% 2.101 69,0% 86,1% 2.282 60,8% 8,6% 2.384 52,4% 4,5% 2.566 49,3% 7,6% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.521 100,0% 3.043 100,0% 20,7% 3.756 100,0% 23,4% 4.547 100,0% 21,1% 5.202 100,0% 14,4% 
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6.3.1 Análisis horizontal y vertical balance general Indelpa Ltda 

 

Para el estudio del comportamiento de los estados financieros de la empresa 

INDELPA LIMITADA, se toma como referencia los periodos 2008, 2009, 2010, 

2011 y 2012.  

 

Para el año 2008, los activos corrientes representaron el 36.4% del total de los 

activos, el 63.6% restante correspondía al activo no corriente. La concentración 

del activo corriente está enfocado principalmente en dos grupos que son el de 

inventarios con un peso del 17.7% y deudores con una participación del 18%, 

dentro de estos dos grupos se evidencia que los clientes son los principales 

deudores lo que indica que es una empresa que realiza la mayoría de sus ventas 

a crédito; para el caso de inventarios la cuenta más representativa es la de 

materias primas necesarias para la operación en su día a día. El activo no 

corriente está concentrado principalmente por la propiedad planta y equipo en un 

53.3% y en un pequeño porcentaje del 5.1% por la cuenta de cargos diferidos que 

en este periodo ocasionaron un gasto o costo ya sea de un bien o un servicio 

adquirido, del cual se espera recibir rendimientos en un futuro. 

 

La concentración del pasivo corriente en el periodo 2008 fue del 49.4%, dado 

principalmente por el grupo cuentas por pagar con un aporte del 31,9%, 

representado por la cuenta deudas con accionistas o socios; los otros dos grupos 

característicos son obligaciones financieras con un 12,0% y proveedores con un 

4.2%; una de las cuentas a resaltar es la deuda con accionistas, de esta se puede 

concluir que la organización demandaba inyección de recursos para su 

funcionamiento y acudió a los accionistas para evitar deudas que pudieran ser 

exigidas judicialmente; otra de las cuentas importantes son las obligaciones 

financieras de las cuales es recomendable solicitar refinanciamiento para volverlas 

deudas a largo plazo, que permitan mayor estabilidad financiera de la empresa en 
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el corto plazo. En este periodo el capital de trabajo se vio comprometido ya que los 

pasivos corrientes estaban por encima de los activos corrientes en 328 millones de 

pesos, quizá este fue una de las razón que llevo a la empresa a aumentar en el 

periodo siguiente el capital social como lo veremos más adelante. 

 

El patrimonio está representado para el año 2008 en un 29,7% por el capital 

social, las utilidades de este periodo y la acumulación de los periodos anteriores 

no son muy representativas comparadas con la inversión que tuvo la compañía. 

 

Para el año 2009, los activos corrientes representaron el 41.6% del total de los 

activos, el 58.4% restante correspondía al activo no corriente. Los activos 

corrientes presentan una concentración en el grupo de deudores del 17.6%, donde 

la principal cuenta de afectación son los clientes seguida de la cuentas por cobrar 

a socios y accionistas; otro de los grupos significativos son los inventarios con un 

15.4% caracterizado principalmente por la cuenta de materias primas y en una 

menor proporción encontramos la cuenta de cargos diferidos con un 7.7%. El 

disponible de la empresa mostro una importante variación incrementando en un 

93% con respecto al periodo anterior, dado principalmente al crecimiento de 

bancos de 12 a 26 millones con un aumento del 117%, comprometida en gran 

medida por el pago de los clientes que disminuyo su cartera en un 34% pasando 

de 300 millones por cobrar a 197 millones; al igual que la anterior mencionada el 

grupo de deudores presenta una adición del 18%, con un incremento de 1900% en 

los anticipos y avances que pasaron de 1 millón a 20 millones y las deudas de 

difícil cobro creciendo un 300% de 3 a 12 millones, esta última se debe al traslado 

de las cuentas por cobrar a clientes que pasan a cobro jurídico o se presentan 

como cartera a largo plazo, sin embargo el cobro de este año se evidencia como 

una buena gestión, también en este grupo de deudores hay una disminución del 

anticipo de impuestos en un 31% por el decline de las ventas. 
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Los inventarios presentan un incremento del 5% donde se disminuyó la materia 

prima en un 5%, pero aumento el producto en proceso en un 63% y el producto 

terminado en un 18%, sin embargo la acumulación de inventario no es muy 

significativa monetariamente ya que la empresa no acostumbra manejar grandes 

cantidades de inventario, este incremento se puede dar por metas propuestas 

para el siguiente año por lo que se terminó el periodo con inventario de producto 

terminado, los diferidos por otra parte presentan una variación positiva del 7733%, 

donde decrecieron los gastos pagados por anticipado en un 100% pero 

aumentaron los cargos diferidos pasando de no tener ninguno en el 2008 a tener 

235 millones en el 2009. Lo anterior para el activo corriente que aumento en su 

totalidad en un 38%. 

El activo no corriente esta dado principalmente por la propiedad planta y equipo 

con una participación del 52.3% y las valorizaciones de estos en un 5.1%; este 

presenta una variación del 21% ascendente; por otra parte el activo no corriente 

presenta una ampliación del 11%, dada por la propiedad planta y equipo que paso 

de 1343 a 1590 millones con una variación del 18% y una valorización de esta con 

un incremento del 49%, mientras que su cuenta de cargos diferidos disminuye en 

un 98%. 

 

Para el periodo 2009, la concentración del pasivo corriente fue del 22,6% con una 

disminución frente al periodo 2008 del 45%; disminuyo con respecto al periodo 

anterior el grupo de cuentas por pagar en un 74,3%, presentando un aporte del 

6,8%, donde como principal cuenta de afectación están las cuentas corrientes 

comerciales; las obligaciones financieras tienen una participación del 25.4%, con 

una disminución del 21,1% por la cancelación de la deuda con accionistas de 422 

millones y proveedores del 20.7%; en este periodo se incrementaron las deudas 

con los proveedores las cuales se afectan principalmente por las cuentas por 

cobrar a clientes, con un aumento del 84% pasando de 106 a 195 millones. Se 

evidencia que el capital de trabajo no se vio comprometido ya que el pasivo 

corriente corresponde únicamente al 54% del activo corriente.  
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El pasivo no corriente presenta un crecimiento del 71.6%, comparado con el 

periodo anterior, generado principalmente por el aumento en las obligaciones 

financieras de largo plazo en un 43.2% pasando de 148 a 212 millones de pesos, 

sin embargo la participación de este rubro corresponde al 7%. El pasivo en su 

totalidad presenta una disminución del 32.4%.  

La concentración del patrimonio está distribuida así: un 54.2% capital social, un 

6% resultado de ejercicios anteriores, un 5.1% en superávit por valorizaciones, el 

patrimonio presenta un crecimiento del 86.1%, del cual su principal cuenta de 

afectación es el capital social con un incremento del 120%, el crecimiento de este 

rubro se debe a la inyección de recursos por parte de los accionistas que 

inicialmente se había tomado como obligación y después se tomó la decisión de 

invertir en la compañía para generar mayor solvencia económica, dado el pago de 

estas obligaciones el resultado del ejercicio decreció en un 67.6%, sin embargo el 

resultado de los ejercicios anteriores se presenta con un crecimiento del 59.1% al 

igual que el superávit por valorizaciones en un 49%. 

 

Para el año 2010, los activos corrientes representaron el 35.4% del total de los 

activos, y el 64.6% restante correspondía al activo no corriente. La participación de 

los activos corrientes se ve afectada principalmente por tres grupos que son 

deudores con un 16.5% el cual a su vez tiene como principal cuenta de aporte 

clientes, el segundo grupo más representativo son los inventarios con un 8.6% 

donde continua con su política de inventario de materia prima para tener mayor 

acceso a realizar los pedidos a tiempo a sus clientes y como tercer grupo son los 

cargos diferidos que presentan un aporte del 9.5%. El activo corriente incrementa 

en un 5% dado por el crecimiento del disponible en un 7.4%, no obstante el 

crecimiento en dinero no es significativo  siendo una decisión coherente ya que 

estas cuentas no generan rendimientos para la compañía, el grupo de deudores 

sube en un 15.5% representado por las ventas a crédito pasando de 197 a 360 

millones de cartera, los inventarios disminuyen un 31.1%, afectado por la materia 

prima principalmente, el producto en proceso en un 23% y el producto terminado 
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en un 40%; los diferidos aumentan en un 51.9%, esto se debe al incremento en las 

ventas en este periodo. 

 

En los activos no corrientes encontramos como cuenta principal al igual que los 

periodos anteriores la propiedad de planta y equipo con un 58.4% de participación 

en el activo, y esta a su vez está generando una valorización con un peso del 

5.5%, se puede inferir que la organización continua invirtiendo en propiedad, 

planta y equipo aumentando la capacidad instalada de la organización en un 

37.9% y la valorización de este en un 33% comparado con el año 2009, por otra 

parte los cargos diferidos se cancelaron totalmente. Lo cual trae como resultado 

para el activo un crecimiento del 23% lo cual va acorde con las estrategias de la 

compañía que está en proyectos de crecer y competir contra las más fuertes del 

país. 

 

El pasivo corriente está representado por el 26%, que corresponde a proveedores 

en un 9.5%, cuentas por pagar en un 8.7% afectado principalmente por las 

cuentas corrientes comerciales; el pasivo a pesar de haber disminuido en el 

periodo anterior presenta una variación positiva del 56.5% lo cual no es nada 

conveniente para la compañía y a pesar que disminuyeron las obligaciones 

financieras en un 57.7% aumentaron las obligaciones con proveedores en un 

83.6% que paso de 195 a 358 millones. En este periodo el pasivo corriente 

correspondió al 73.3% del activo corriente por tanto el capital de trabajo no estuvo 

comprometido. 

 

El patrimonio muestra una participación del 60.8%, de lo cual corresponde el 

43.9% al capital social, 3.5% resultado del ejercicio, 4.9% utilidades acumuladas 

de periodos anteriores y un 5.5% por superávit por valorizaciones; en si el 

patrimonio muestra un crecimiento pobre del 8.6%, sin embargo es de resaltar que 

las utilidades del periodo crecieron 490.9% pasando de 22 a 130 millones, lo que 

demuestra que ha sido fructífera la inversión realizada en los periodos anteriores, 
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otras de la cuentas que presentan un crecimiento son reservas en un 150% y 

superávit por valorizaciones en un 32.9%. 

 

Para el año 2011, los activos corrientes representaron el 36.9% del total de los 

activos, y el 63.1% restante correspondía al activo no corriente. Una de las 

cuentas que encabeza esta participación está dada en un 13.8% por el grupo de 

deudores donde las cuentas por cobrar principales son a los clientes, por otra 

parte están los inventarios con el 10.2% donde la cuenta más representativa es 

materias primas y los cargos diferidos con un 12.6% de participación; para este 

periodo disminuye el disponible en un 55.2%, lo cual muestra que tienen lo mínimo 

para operar disponible y lo demás lo invierten o usan para saldar sus obligaciones,  

aditivo tenemos el rubro de inventarios que incremento en un 43.8% al igual que el 

diferido en un 60.2%, lo cual es normal por el incremento en ventas. Los activos 

no corrientes  continúan con su cuenta principal propiedad planta y equipo en un 

55.7%, la cual muestra un crecimiento del 15.5%, lo que justifica las inyecciones 

de capital de trabajo con la cual están ampliando su infraestructura y su respectiva 

valorización con un aporte del 6.7% que presenta un crecimiento del 48.1%. 

 

El pasivo representa un 47.6%, en pasivo corriente fue del 39.2% y no corriente 

8.3%, para este periodo se aumentaron nuevamente las obligaciones financieras 

en un 470.3% con un aporte del 12.7%, los proveedores presentan un aporte del 

10.7% con un incremento del 35.8%, cuentas por pagar con un 6.8% con un 

decrecimiento del 4.6% para la cuenta corrientes comerciales  y el grupo de otros 

pasivos con un 5.3% que presenta un crecimiento del 66.2% encabezado por la 

cuenta de operación conjunta. El pasivo no corriente presenta una disminución del 

24.2% con una participación del 8.3% en las obligaciones financieras. El capital de 

trabajo se vio afectado por un incremento en los pasivos corrientes de 105 

millones por encima de los activos corrientes, la situación de endeudamiento que 

presenta este periodo la empresa y la tendencia que muestra define que el ciclo 

económico no está siendo eficaz en su funcionamiento el dinero de las ventas 
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realizadas está llegando más tarde de lo que se requiere para el funcionamiento 

natural de la organización lo que obliga a la empresa a cubrir con obligaciones a 

corto plazo lo cual no es lo más recomendable la necesidad de flujo de efectivo en 

la operación. 

El patrimonio con una concentración del 52.4%, muestra unos aportes de capital 

social del 36.2%, resultado del ejercicio del 2.2% con una variación negativa del 

21.5% que venía con 130 millones y paso a 102 millones, utilidades acumuladas 

6.9% con un crecimiento del 70.3%, superávit  por valorizaciones de 6.7% con un 

aumento del 48.1%, a pesar que muestra un crecimiento considerable en ventas 

no se ve reflejado en rendimientos para la empresa debido a las obligaciones 

adquiridas. 

 

Para el año 2012, los activos corrientes representaron el 26.8% del total de los 

activos, y el 73.2% restante correspondía al activo no corriente. Para este último 

periodo de estudio se evidencia un 14.2% de participación de los deudores lo cual 

corresponde a la financiación de sus clientes por medio de la cartera otorgada con 

un crecimiento del 18.1%, en segundo lugar está el grupo de inventarios con un 

10.7% afectado principalmente por la cuenta de materias primas con un 

crecimiento del 19.5%; el disponible muestra una variación del 569.2% pasando 

de 13 a 87 millones y las inversiones en un 150%. Los activos no corrientes 

presentan una concentración del 59.3% en la cuenta de propiedad planta y equipo 

con un incremento del 21.7%, la valorización de esta en un 7.4% aumentando en 

un 26.2% y cargos diferidos en un 6% mientras que los intangibles decrecen en un 

3.4%. 

 

Según la tendencia que muestra la empresa INDELPA LIMITADA se resalta el 

sector industrial al que pertenece y la necesidad de una infraestructura muy bien 

constituida que le permita tener solvencia en su funcionamiento por tal motivo el 

activo no corriente presenta más de la mitad de la concentración del activo; 

también es importante denotar que debido a su actividad económica la empresa 
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en mención debe tener una cartera que le permita financiar a sus clientes sin 

embargo en el análisis de la rotación de cartera más adelante se tendrá un dato 

exacto de cómo está manejando la organización su financiamiento con los 

clientes, por otra parte los inventarios que en los periodos de estudio fueron 

representativos con su cuenta principal materia prima se evidencia la buena 

planificación de la producción que le permite un lean time más corto con lo cual no 

depende de los proveedores para cumplir con los pedidos; dado los bajos 

inventarios de producto terminado que no superan en ninguno de los periodos el 

4% se puede concluir que la empresa fabrica bajo pedido y tiene aparentemente 

un buen manejo frente al disponible del cual solo tiene lo estrictamente necesario 

para el funcionamiento, teniendo en cuenta que este no genera ningún tipo de 

rendimiento. 

 

El pasivo con una participación del 50.7%, en el corriente con un 29.1%, y el no 

corriente en 21.6%, está encabezado por la cuenta de obligaciones financieras a 

largo plazo con un peso del 19.5% con un crecimiento del 168.8%, obligaciones a 

corto plazo con un 9.8% y una disminución del 11.1%, proveedores con un 7.3% y 

un decrecimiento del 22%, cuentas por pagar con un 6.4% con su cuenta principal 

acreedores; por otra parte tenemos un decrecimiento del impuestos, gravámenes 

y tasas en un 31.8%, la cancelación total de otros pasivos, el crecimiento de 

obligaciones laborales en un 18.4% al igual que los pasivos estimados que 

subieron en un 113.9%. Para este periodo se evidencia al igual que el en año 

anterior la afectación del capital de trabajo donde el pasivo corriente tiene 119 

millones de pesos por encima del activo corriente. 

 

Es recomendable para la empresa INDELPA LIMITADA disminuir los pasivos 

corrientes para evitar que los recursos mínimos requeridos para que la compañía 

pueda operar se vean afectados en el corto plazo, esta solvencia económica 

garantiza que la empresa  pueda cubrir las obligaciones actuales y pueda 

proyectar su crecimiento a largo plazo; por tal motivo es conveniente que las 
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obligaciones financieras adquiridas se puedan financiar a largo plazo para lograr 

un mayor flujo de caja para operar en el día a día como se evidencia que se 

manejó en este periodo. 

 

La concentración del patrimonio es del 49.3%, encabezada  por capital social con 

un 30.3% el cual presenta una disminución del 4.2%, el superávit que en el 

periodo anterior presentaba una cifra negativa de 70 millones fue liquidado en su 

totalidad, presenta además un 2% resultado del ejercicio el cual se mantiene 

estable con respecto al periodo anterior, un 8% resultado de ejercicios anteriores 

con un crecimiento del 32.4% y 7.4% superávit por valorizaciones que también se 

incrementa en un 26.2%. 
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Cuadro 48. Análisis estado de resultados Indelpa Ltda 

NIT 816004349 

Razón Social INDELPA LIMITADA 

CIIU D2811 

ESTADO DE RESULTADOS INDELPA LIMITADA 

  

Millones de Pesos 

2008 2009 2010 2011 2012 

DATO 
$ % $ % Var $ % Var $ % Var $ % Var 

41 INGRESOS OPERACIONALES 
2.513 100,0% 2.153 100,0% -14,3% 2.807 100,0% 30,4% 3.230 100,0% 15,1% 3.137 100,0% -2,9% 

61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 
1.733 69,0% 1.495 69,4% -13,7% 1.981 70,6% 32,5% 2.355 72,9% 18,9% 2.187 69,7% -7,1% 

UTILIDAD BRUTA 
780 31,0% 659 30,6% -15,5% 825 29,4% 25,2% 876 27,1% 6,2% 950 30,3% 8,4% 

51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE 

ADMINISTRACIÓN  
186 7,4% 186 8,6% 0,0% 176 6,3% -5,4% 159 4,9% -9,7% 206 6,6% 29,6% 

52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 
327 13,0% 295 13,7% -9,8% 323 11,5% 9,5% 362 11,2% 12,1% 399 12,7% 10,2% 

UTILIDAD OPERACIONAL 
266 10,6% 177 8,2% -33,5% 327 11,6% 84,7% 355 11,0% 8,6% 345 11,0% -2,8% 

42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES 
13 0,5% 15 0,7% 15,4% 23 0,8% 53,3% 33 1,0% 43,5% 100 3,2% 203,0% 

53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 
196 7,8% 162 7,5% -17,3% 211 7,5% 30,2% 225 7,0% 6,6% 286 9,1% 27,1% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
84 3,3% 30 1,4% -64,3% 140 5,0% 366,7% 163 5,0% 16,4% 159 5,1% -2,5% 

54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y 

COMPLEMENTARIOS 
16 0,6% 8 0,4% -50,0% 10 0,4% 25,0% 60 1,9% 500,0% 57 1,8% -5,0% 

59 GANANCIAS Y PERDIDAS 
68 2,7% 22 1,0% -67,6% 130 4,6% 490,9% 102 3,2% -21,5% 102 3,3% 0,0% 
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6.3.2 Análisis estado de resultados Indelpa Ltda 

 

El estado de resultados se determina que las cuentas de costos y gastos 

mantienen una tendencia para los cinco periodos muy similar con respecto a las 

ventas realizadas en cada uno de ellos, para la cuenta de costo de ventas y de 

prestación de servicios para el periodo 2008 presenta un aporte del 69%, en el 

2009 del 69.4%, 2010 del 70.6%, 2011 del 72.9% y para el 2012 del 69.7%; como 

lo muestran las cifras en el periodo 2011 presenta una desviación de la tendencia 

y logra estabilizarse nuevamente para el periodo 2012. 

 

Los gastos operacionales de administración a su vez tiene un 7.4% de 

participación en el 2008, 8.6% en el 2009, 6.3% en el 2010, 4.9% en el 2011 y 

6.6% en el 2012; este rubro generalmente presenta el mismo valor en pesos ya 

que así la empresa tenga o no tenga ventas se deberán cancelar honorarios 

administrativos, arrendamientos, gastos legales entre otros.  

 

Los gastos operacionales de ventas que están ligados directamente a la venta y 

distribución de los productos presenta un peso para el 2008 del 13%, para el 2009 

del 13.7%, para el 2010 del 11.5%, para el 2011 del 11.2% y para el 2012 del 

12.7%. 

 

Los gastos no operacionales también presentan una participación importante, 

estando este rubro no relacionados directamente con el objeto social de la 

empresa; para los periodos de estudio 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 en 7.8%, 

7.5%, 7.5%, 7% y 9.1% respectivamente; los impuestos de renta y 

complementarios no representan más del 2% en ninguno de los periodos y las 

ganancias y pérdidas oscilan entre el 1% y el 4.6% siendo este último la mayor 

ganancia en el periodo 2010. 
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6.3.3 Análisis de los indicadores financieros Indelpa Ltda 

6.3.3.1 Razón corriente Indelpa Ltda 

 

Cuadro 49. Razón corriente Indelpa Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 

Razón Corriente 
(Veces) 

Activo Corriente/Pasivo Corriente 0,74 1,84 1,36 0,94 0,92 

 

La empresa presenta una razón corriente para el año 2008 del 0,74 lo cual 

determina que en este periodo son más las obligaciones adquiridas y no tiene un 

respaldo optimo por parte del activo corriente, por lo cual en este periodo no 

hubiese alcanzado a cubrir sus obligaciones en el corto plazo; sin embargo la 

situación mejora para el año 2009 donde por cada peso que debe tiene 1,84 pesos 

que amparan las obligaciones lo cual genera tranquilidad para los acreedores; 

situación que disminuye un poco para el periodo 2010 pero sin embargo continua 

teniendo un buen respaldo de 1,36 pesos por activo sobre cada peso que debe; 

para los periodos siguientes continua la tendencia en descenso con un 0,94 para 

el 2011 y un 0,92 para el 2012 con lo cual se hace más difícil conseguir fondos de 

terceros ya que no muestra una estabilidad considerable en su activo que respalde 

sus pasivos. 

 

6.3.3.2 Prueba acida Indelpa Ltda 

 

Cuadro 50. Prueba acida Indelpa Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 

Prueba Acida 
(Veces) 

(Activo Corriente - Inventarios)/Pasivo 
Corriente 

0,38 1,16 1,03 0,68 0,55 

 

Teniendo en cuenta que los inventarios no generan un respaldo optimo dado que  

en caso de una eventualidad donde tenga que cubrir una obligación de corto plazo 

estos no se convierten inmediatamente en disponible encontramos que en la 
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prueba acida donde se excluyen los inventarios, se tiene una situación similar a la 

razón corriente para el periodo 2008 donde con los rubros que representan una 

disponibilidad inmediata de recursos no alcanzarían a cubrir las obligaciones con 

un 0,38 pesos disponibles por cada peso que se adeuda, para los dos periodos 

siguientes 2009 y 2010 por el contrario presenta una respaldo un poco más óptimo 

con un 1,16 y un 1,03 respectivamente, mientras que para los periodos 2011 y 

2012 decae nuevamente con 0,68 y 0,55 de capacidad de pago. 

 

6.3.3.3 Capital neto de trabajo Indelpa Ltda 

 
Cuadro 51. Capital neto de trabajo Indelpa Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 

Capital Neto de 
Trabajo (Millones $) 

Activo Corriente - Pasivo Corriente -328 578 354 -105 -119 

 

Para el periodo 2008 el capital neto de trabajo se veía afectado con lo cual si se 

cancelaban las obligaciones de corto plazo la empresa no podría continuar con su 

operación normal ya que nos arroja una cifra negativa de 328 millones donde se 

logró cubrir las necesidades de la empresa a tiempo con recursos de sus 

acreedores, para los dos periodos siguientes, esta situación mejora con 578 

millones para el 2009 y 354 millones para el periodo 2010 que evidencia que la 

empresa logro un auto sostenimiento que le permite tener una mayor estabilidad 

sin ver afectado el capital de trabajo, no obstante para los siguiente periodos de 

estudio desciende nuevamente con 105 millones negativos para el periodo 2011 y 

-119 millones para el 2012. 
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6.3.3.4 Capital neto operativo Indelpa Ltda 

 
Cuadro 52. Capital neto operativo Indelpa Ltda  

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 

Capital neto 
operativo(Millones $) 

(Cuentas por cobrar + Inventario) - 
Cuentas por pagar 

519 799 617 782 963 

 

Para el Capital de trabajo neto operativo la empresa muestra que tiene activos 

operacionales que pueden suplir sus obligaciones en el corto plazo, la empresa ha 

mantenido este indicador estable y para el año 2012 incrementa lo que indica que 

la empresa tiende a ir mejorando estando preparada para afrontar problemas 

operacionales que puedan presentarse 

.  

6.3.3.5 Rotación de activo corriente Indelpa Ltda 

 

Cuadro 53. Rotación de activo corriente Indelpa Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 

Rotación de Activo Corriente 
(Veces) 

Ventas Netas/Activo 
Corriente 

2,74 1,70 2,11 1,92 2,25 

 

El periodo que presenta mayor efectividad del activo corriente fue el 2008 donde 

por cada peso que se invirtió se generó un 2,74 en ventas, el periodo que le sigue 

por el contrario presento una rebaja en dicho rendimiento con un retorno del 1,70 

por peso invertido del activo corriente, esto se debe al incremento del activo por 

los rubros deudores y diferidos mientras que las ventas presentaron un 

decrecimiento para este periodo, el año 2010 gracias a un incremento en las 

ventas logro tener un 2,11 de ventas por peso invertido del activo corriente, en el 

periodo 2011 decrece a 1,92 y se incrementa para el último año en un 2,25 estos 

dos últimos años a pesar de haber tenido las ventas más representativas de los 

periodos estudiados presenta un incremento en el activo el cual se ve afectado 

principalmente por los deudores lo cual requiere que la empresa realice una 
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gestión de cartera más efectiva para que este dinero se pueda invertir y así 

generar rentabilidad adicional. 

 

6.3.3.6 Rotación de activo total Indelpa Ltda 

 

Cuadro 54. Rotación de activo total Indelpa Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 

Rotación del Activo Total 
(Veces) 

Ventas Netas/Activo 
Total 

1,00 0,71 0,75 0,71 0,60 

 

Como se muestra en el cuadro anterior la efectividad del activo total frente a las 

ventas que realiza la empresa es mínima, no muestra un potencial de utilidad dado 

que por cada peso que se tiene invertido en el activo total no está generando más 

de un 1,0 en ventas, por lo cual se puede concluir que la empresa no ha sido 

rentable en estos periodos estudiados. 

 

6.3.3.7 Rotación de cuentas por cobrar Indelpa Ltda 

 

Cuadro 55. Rotación de cuentas por cobrar Indelpa Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 

Rotación de Cuentas 
por Cobrar(Veces) 

Ventas Netas/Promedio cxc 5,55 4,36 4,87 5,19 4,60 

 

Según el comportamiento que muestra la empresa en estos cinco periodos 

estudiados, maneja una rotación de cuentas por cobrar que va desde los 65 días 

hasta los 83 días, se evidencia una buena gestión de cartera en el periodo 2011 

con 69 días de cartera comparado con los periodos 2009 y 2010, no obstante se 

vuelve a incrementar para el periodo 2012 a 78 días de cobro; a pesar que el 

tiempo que la empresa está tardando en convertir en efectivo las cuentas por 

cobrar no es superior a los tres meses es importarte gestionar la cartera con 
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mayor eficiencia para no ver en ningún momento comprometido el capital de 

trabajo y la liquidez de la empresa. 

 

6.3.3.8 Rotación de proveedores Indelpa Ltda 

 

Cuadro 56. Rotación de proveedores Indelpa Ltda 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 
Rotación de 

Proveedores(Veces) 
Compras a Crédito/Promedio Proveedores 10,09 6,64 5,92 5,27 

 

La rotación de proveedores va desde los 36 hasta los 68 días en los periodos de 

estudio, lo que demuestra una desventaja financiera ya que mientras la empresa 

está financiando sus clientes hasta los 83 días le debe cumplir a sus proveedores 

en un plazo inferior, con lo cual se ve obligada a recurrir a acreedores para cumplir 

con estas obligaciones y a pagar un porcentaje de intereses sobre estos. 

 

6.3.3.9 Rotación de inventario Indelpa Ltda 

 
Cuadro 57. Rotación de inventario Indelpa Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 
Rotación de 

Inventario(Veces) 
Costo de Mercancía 

Vendida/Promedio Inventario 
3,88 3,26 4,99 5,96 4,28 

 

Los inventarios fueron convertidos en dinero efectivo o cuentas por pagar cada 2 o 

3 meses, lo que demuestra que la empresa mantiene grandes cantidades de 

materia prima, producto en proceso o terminado, generando una mala 

administración o gestión de los inventarios que conlleva a recurrir a gastos 

adicionales de mantenimiento de estos; el ideal es tener exclusivamente lo 

necesario para cumplir con los pedidos de los clientes. 
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6.3.3.10 Rentabilidad del activo Total Indelpa Ltda 

 

Cuadro 58. Rentabilidad del activo Total Indelpa Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 

Rentabilidad del Activo Total Utilidad Neta/Activo Total 2,7% 0,7% 3,5% 2,2% 2,0% 

 

El activo total  de esta empresa no genera una rentabilidad significativa, la mayor 

rentabilidad que presenta el activo está dada para el periodo 2010 con un 3,5% y 

el dato menos rentable fue el 2009 con un 0,7%, esto se debe en gran parte por 

que los activos están siendo financiados por los pasivos y al tener este tipo de 

obligaciones incurre en costos financieros.  

 

6.3.3.11 Rentabilidad del patrimonio Indelpa Ltda 

 

Cuadro 59. Rentabilidad del patrimonio Indelpa Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 
Rentabilidad del 

Patrimonio 
Utilidad Antes de 

Impuestos/Patrimonio 
7,4% 1,4% 6,1% 6,8% 6,2% 

 

Este indicador nos da una cifra más real de cuanto ha sido la generación de valor 

obtenida por el capital realmente invertido en la empresa, sin embargo se 

evidencia que esta rentabilidad no justifica la inversión teniendo como periodo más 

alto el 2008 con una rentabilidad del 7,4% y el menos rentable el 2009 con un 

1,4%. 

 

6.3.3.12 Margen de utilidad bruta Indelpa Ltda 

 

Cuadro 60. Margen de utilidad bruta Indelpa Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 

Margen de Utilidad Bruta Utilidad Bruta/Ventas Netas 31,0% 30,6% 29,4% 27,1% 30,3% 
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El margen de utilidad bruta que presenta la empresa es normal según la actividad 

económica que desarrolla oscilando entre 27% y 31% dando cabida para que se 

puedan financiar de la utilidad bruta los demás costos y gastos que no son propios 

de la actividad de la empresa y aun así obtener una ganancia final considerable 

para los accionistas o socios. 

 

6.3.3.13 Margen de utilidad operacional 

 

Cuadro 61. Margen de utilidad operacional 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 

Margen de Utilidad 
Operacional 

Utilidad Operacional/Ventas 
Netas 

10,6% 8,2% 11,6% 11,0% 11,0% 

 

El margen de utilidad operacional para la empresa Indelpa Limitada está en un 

rango del 8,2% y el 11,6%, en comparación con la utilidad bruta tenemos un 

margen aproximado del 20% utilizado para su operación, el cual es demasiado 

alto y disminuye la posibilidad de tener una ganancia mayor del negocio, así las 

cosas es importante que la empresa replantee las actividades de venta y 

administración que están demandando mayor cantidad económica para su labor. 

 

6.3.3.14 Margen neto Indelpa Ltda 

 
Cuadro 62. Margen neto Indelpa Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 

Margen Neto Utilidad Neta/Ventas Netas 2,7% 1,0% 4,6% 3,2% 3,3% 

 

Este margen representa lo que es efectivamente ganancia para los socios o 

accionistas el cual está ligado a las ventas principalmente y la administración de 

los recursos en toda la cadena de valor, con los resultados obtenidos se puede 

concluir que inicialmente la empresa estaba teniendo unos costos y gastos muy 
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elevados que no se veían reflejados en beneficios para la compañía, sin embargo 

en los últimos tres periodos de estudio esta percepción cambia al realizar un mejor 

manejo de estos rubros y conseguir resultados positivos que permiten direccionar 

la empresa hacia el crecimiento. 

 

6.3.3.15 EBITDA Indelpa Ltda 

 

Cuadro 63. EBITDA Indelpa Ltda 

 

La utilidad operativa de caja presenta una cifra ascendente empezando para el 

periodo 2008 con 314 millones de cobertura en caja para el pago de los 

impuestos, intereses, abonos a las obligaciones financieras, inversiones o 

repartición de dividendos a los accionistas, aunque el periodo 2012 disminuyo con 

respecto al 2011 en un 2,58% es de resaltar que la empresa presenta una 

tendencia de crecimiento lo que demuestra que la empresa es rentable y está 

creciendo aún más en cada periodo y de acá en adelante depende de la gestión 

en la administración.  

 

6.3.3.16 Índice de endeudamiento Indelpa Ltda 

 

Cuadro 64. Índice de endeudamiento Indelpa Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 

Índice de Endeudamiento Pasivo Total/Activo Total 55,3% 31,0% 39,2% 47,6% 50,7% 

 

La empresa presenta un apalancamiento de los activos para el primer periodo de 

estudio en un 55,3%, lo cual es un valor demasiado alto ya que indica que más de 

la mitad de la empresa pertenece a sus acreedores, para el segundo año presenta 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 

EBITDA 
Utilidad operativa + Depreciaciones 

y Amortizaciones 
314 207 337 357 348 
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un mejor manejo de sus obligaciones reduciendo su endeudamiento al 31%, no 

obstante para el periodo 2010 crece al 39,2% y continua con esta tendencia en el 

2011 en 47,6% y termina el 2012 en un 50,7% lo que indica que la empresa no 

está siendo auto sostenible y requiere endeudarse para cubrir sus obligaciones. 

 

6.3.3.17 Índice de propiedad Indelpa Ltda 

 

Cuadro 65. Índice de propiedad Indelpa Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 

Índice de Propiedad Patrimonio/Activo Total 44,8% 69,0% 60,8% 52,4% 49,3% 

 

Como se evidencia en el primer periodo de estudio la empresa presentaba un 

porcentaje de participación de los dueños menor que la participación que se 

muestra de los acreedores, sin embargo para el periodo 2008 una parte de las 

obligaciones eran directamente con los socios o accionistas, situación que cambia 

para el 2009 donde este rubro pasa de ser una deuda a una inversión en el capital 

suscrito, con esta mejora en el patrimonio de la organización se continua para el 

periodo 2010; no obstante para los periodos 2011 y 2012 cae notablemente donde 

se evidencia que la empresa tuvo que recurrir a nuevas obligaciones para el 

financiamiento de sus activos; se recomienda que este índice de propiedad este 

por encima del 50% y lo más cercano al 100% lo que demuestra que la estructura 

de la compañía es lo suficientemente sólida para cubrir las obligaciones a largo 

plazo. 
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6.3.3.18 Cobertura de intereses Indelpa Ltda 

 

Cuadro 66. Cobertura de intereses Indelpa Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 

Cobertura de 
Intereses 

Utilidad operativa/Gastos no 
operacionales 

1,36 1,09 1,55 1,58 1,21 

 

La empresa está en capacidad para respaldar sus gastos de intereses en el primer 

periodo de estudio en 1,09 veces, presenta una tendencia de crecimiento de 

cobertura de intereses para el periodo 2010 y 2011 con 1,55 y 1,58 

respectivamente con lo cual estaba más preparado en estos periodos ante el 

riesgo de un incremento en los intereses, y termina el periodo 2012 con una 

disminución en 1,21 veces de capacidad para cubrir sus gastos de intereses; así 

mismo se evidencia que la cobertura de intereses que maneja la compañía Indelpa 

Limitada no es lo suficientemente sólida para protegerse frente a las oscilaciones 

que puedan presentar los gastos de intereses. 

 

6.3.4 Análisis costo de capital Indelpa Ltda 

 

Cuadro 67. Análisis costo de capital Indelpa Ltda 

PERIODO DATO ESTRUCT 
COSTO 
DESP 
IMP 

PONDER CK 
UODI  
UAII 
(1-t) 

UODI/
ACT 
TOT 

TMRR (Ut. 
Neta/Patrim) 

2008 
Pasivos 55,2% 35,2% 19,4% 

21,7% 68 2,7% 6,0% 
Patrimonio 45,8% 5,0% 2,3% 

2009 
Pasivos 31,0% 26,3% 8,2% 

11,6% 22 0,7% 1,0% 
Patrimonio 69,0% 5,0% 3,5% 

2010 
Pasivos 39,2% 32,7% 12,8% 

15,8% 130 3,5% 5,7% 
Patrimonio 60,8% 5,0% 3,0% 

2011 
Pasivos 47,6% 14,9% 7,1% 

9,7% 60 1,3% 4,3% 
Patrimonio 52,4% 5,0% 2,6% 

2012 
Pasivos 50,7% 12,0% 6,1% 

8,6% 57 1,1% 4,0% 
Patrimonio 49,3% 5,0% 2,5% 
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El Costo de Capital presenta una relación superior a la rentabilidad del activo ya la 

Tasa Mínima de Retorno esperada por el propietario en todos los periodos de 

estudio, sin embargo se evidencia que la empresa está trabajando en disminuir su 

Costo de Capital con un decrecimiento significativo donde inicio el periodo 2008 

con un CK del 21,7% terminando el periodo 2012 con un 8,6%; así mismo es 

importante resaltar que la organización debe hacer un esfuerzo adicional enfocado 

en la obtención de rendimientos de los activos puestos en marcha ya que esto 

está determinando que la empresa no genere un valor agregado más allá del valor 

monetario que representan sus activos y se encuentre destruyendo valor en estos 

diferentes periodos estudiados. 

 

6.3.5 Análisis de valor económico agregado (EVA) Indelpa Ltda 

 

Cuadro 68. Análisis de valor económico agregado (EVA) Indelpa Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 

ACTIVO 
OPERACIONAL 

Caja + Deudores + 
Inventario 

914 1.032 971 1.105 1.383 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

OUDI/Activo Operacional 0,07 0,02 0,13 0,05 0,04 

EVA 
Activo 

Operacional(Rentabilidad 
del Activo-CK) 

-130,43 -97,88 -23,81 -47,34 -61,28 

 

Como se mostró en el indicador de Costo de Capital al estar la empresa 

destruyendo valor, no presenta ningún rendimiento por encima del costo de 

operación por el contrario la empresa cada vez necesita más recursos para operar 

y no está obteniendo el resultado mínimo esperado por los socios o accionistas; 

para lo cual se deben plantear estrategias de mejora del EVA, reduciendo los 

gastos ociosos que tiene la compañía como lo son el mantenimiento de grandes 

cantidades de inventario, gestionando para que el costo de capital sea aumentado 

significativamente y quizá realizando una inversión adicional por parte de los 

socios. 
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6.3.6 Flujo de Caja Libre Indelpa Ltda 

 

Cuadro 69. Flujo de Caja Libre Indelpa Ltda 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

  2008 2009 2010 2011 2012 

UTILIDAD OPERATIVA 266 177 327 355 345 

(-) Impuestos aplicados 50,67 47,20 23,36 130,67 123,68 

UT. OPERATIVA DESPUES DE IMPTOS 215,33 129,80 303,64 224,33 221,32 

(+) Depreciaciones y amortizaciones 48 30 10 2 3 

FLUJO DE CAJA BRUTO 263,33 159,80 313,64 226,33 224,32 

(-) Incremento en el KTNO 519,00 280,00 -182,00 165,00 181,00 

(-) Incremento en los activos fijos 2.257 365 542 475 827 

FLUJO DE CAJA LIBRE -2512,67 -485,20 -46,36 -413,67 -783,68 

 
 

La empresa Indelpa Ltda a pesar de presentar un incremento en las ventas 

realizadas en los diferentes periodos de estudio, muestra que la liquidez de la 

compañía se está enfocando en la operación del negocio, donde se están 

concentrando las inversiones tanto para los activos fijos como para el capital neto 

operativo el cual es necesario para el desarrollo de la actividad en la empresa, así 

mismo esta inversión en la estructura operativa de la compañía está obligando a la 

organización a obtener mayores obligaciones y no está dejando liquidez para el 

abono al servicio de la deuda ya adquirida. 
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6.4 INDUSTRIAS METALICAS DEL GAS S.A METALGAS 

 

Cuadro 70. Análisis balance general Metalgas S.A 

NIT 816000449-3 

RAZON SOCIAL INDUSTRIAS METALICAS DEL GAS S.A. METALGAS 

CIIU E402002 

BALANCE GENERAL  

  MILLONES DE PESOS 

  2009 2010 2011 2012 

DATO $ % $ % VAR $ % VAR $ % VAR 

11 SUBTOTAL DISPONIBLE 174 3,1% 248 3,1% 42,5% 670 8,3% 170,2% 596 8,1% -11,0% 

12 INVERSIONES  1.043 18,3% 2.159 27,0% 107,0% 2.035 25,2% -5,7% 1.585 21,7% -22,1% 

13 SUBTOTAL DEUDORES  621 10,9% 492 6,1% -20,8% 950 11,8% 93,1% 183 2,5% -80,7% 

14 SUBTOTAL INVENTARIOS  1.429 25,1% 1.316 16,4% -7,9% 1.347 16,7% 2,4% 1.757 24,0% 30,4% 

17 SUBTOTAL DIFERIDO  0 0,0% 0 0,0% 0,0% 14 0,2% 0,0% 0 0,0% -100,0% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.267 57,4% 4.214 52,7% 29,0% 5.015 62,1% 19,0% 4.120 56,3% -17,8% 

13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO 0 0,0% 59 0,7% 0,0% 31 0,4% -47,5% 0 0,0% -100,0% 

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 738 13,0% 748 9,3% 1,4% 812 10,1% 8,6% 960 13,1% 18,2% 

17 SUBTOTAL DIFERIDOS 10 0,2% 8 0,1% -20,0% 0 0,0% -100,0% 23 0,3% 0,0% 

19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 1.672 29,4% 2.974 37,2% 77,9% 2.214 27,4% -25,6% 2.214 30,3% 0,0% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.420 42,6% 3.788 47,3% 56,5% 3.056 37,9% -19,3% 3.196 43,7% 4,6% 

TOTAL ACTIVO 5.687 100,0% 8.002 100,0% 40,7% 8.071 100,0% 0,9% 7.316 100,0% -9,4% 

22 PROVEEDORES  118 2,1% 359 4,5% 204,2% 494 6,1% 37,6% 83 1,1% -83,2% 

23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR  240 4,2% 853 10,7% 255,4% 81 1,0% -90,5% 131 1,8% 61,7% 

24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS  0 0,0%   0,0% 0,0% 314 3,9% 0,0%   0,0% -100,0% 

25 OBLIGACIONES LABORALES  22 0,4% 27 0,3% 22,7% 46 0,6% 70,4% 33 0,5% -28,3% 

28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS  122 2,1% 627 7,8% 413,9% 159 2,0% -74,6% 14 0,2% -91,2% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 502 8,8% 1.865 23,3% 271,5% 1.095 13,6% -41,3% 260 3,6% -76,3% 

23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 754 13,3% 0 0,0% -100,0% 600 7,4% 0,0% 600 8,2% 0,0% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 754 13,3% 0 0,0% -100,0% 600 7,4% 0,0% 600 8,2% 0,0% 

TOTAL PASIVO 1.256 22,1% 1.865 23,3% 48,5% 1.695 21,0% -9,1% 860 11,8% -49,3% 

31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 1.745 30,7% 1.745 21,8% 0,0% 1.743 21,6% -0,1% 1.743 23,8% 0,0% 

33 RESERVAS  24 0,4% 80 1,0% 233,3% 190 2,4% 137,5% 190 2,6% 0,0% 

34 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 821 14,4% 821 10,3% 0,0% 726 9,0% -11,6% 726 9,9% 0,0% 

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 150 2,6% 507 6,3% 238,0% 987 12,2% 94,7% 80 1,1% -91,9% 

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 19 0,3% 9 0,1% -52,6% 516 6,4% 5633,3% 1.504 20,6% 191,5% 

38 SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES 1.672 29,4% 2.974 37,2% 77,9% 2.214 27,4% -25,6% 2.214 30,3% 0,0% 

TOTAL PATRIMONIO 4.431 77,9% 6.136 76,7% 38,5% 6.376 79,0% 3,9% 6.456 88,2% 1,3% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.687 100,0% 8.002 100,0% 40,7% 8.071 100,0% 0,9% 7.316 100,0% -9,4% 
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6.4.1 Análisis balance general Metalgas S.A 

 

Para el año 2009 en activos la empresa tiene 5.687 de los cueles el activo 

corriente presenta una concentración del 57,4% y el activo no corriente un 42,6%, 

en los activos corrientes está disponible con un 3,1%, inversiones con 18,3% 

indicando que la empresa tiene gran parte de sus activos invertidos en acciones 

con la finalidad de mantener una reserva, deudores con un porcentaje de 10,9% 

haciendo referencia a los clientes con las ventas que ha realizado la empresa a 

crédito, los inventarios con una concentración de 25,1% hace referencia a las 

materias primas, los productos en proceso y el producto terminado teniendo este 

año un porcentaje alto en inventario lo cual no es bueno porque hace que el costo 

de la venta incremente. Para los activos no corrientes esta propiedad planta y 

equipo con un porcentaje de 13% lo que es normal para una empresa de este 

sector tenga lo suficiente para poder operar; las valorizaciones con un porcentaje 

de 29,4% indica la valorización de propiedad planta y equipo. 

 

En los pasivos con una concentración de 22,1% del total de pasivo y patrimonio, el 

pasivo corriente tiene una participación de 8,8% y el pasivo no corriente con 

13,3%, en el pasivo corriente esta proveedores con un porcentaje de 2,1%, 

cuentas por pagar con un porcentaje de 4,2% haciendo referencia a los costos y 

gastos por pagar, obligaciones laborales con un 0,4% haciendo referencia a 

deudas con el trabajador; en otros pasivos con una concentración de 2,1% hace 

referencia a los anticipos y avances recibidos por parte de clientes para prontas 

entregas de mercancía. En el pasivo no corriente esta cuentas por pagar con 

accionistas o socios lo que muestra que los socios no han recurrido a entidades 

financieras para préstamos sino que entre ellos realizan los préstamos a la 

empresa y lo dejan a largo plazo para que así no afecte el activo corriente. 

Para el patrimonio con una concentración 77,9% del total de pasivo y patrimonio, 

está el capital social con un porcentaje de participación de 30,7% muestra los 
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aportes de los socios para la creación de la empresa, las reservas con una 

participación de 0,4% muestra la intención de los socios de conservar reservas 

para fines legales, la revalorización del patrimonio con un 14,4%, el resultado del 

ejercicio con un porcentaje de 2,6% muestra una utilidad de 150 millones, el 

superávit por valorizaciones con un 29,4% indica la valorizaciones que ha tenido 

las inversiones que ha hecho la empresa en la propiedad planta y equipo. 

 

Para el año 2010 se contaba con un activo de 8.002 millones aumentando en un 

40,7% del cual el activo corriente representa una concentración de 52,7% 

aumentando en un 29% y el activo no corriente representa un 47,3% aumentando 

así un 56,5%. Dentro del activo corriente está disponible con un 3,1% aumentando 

en 42,5% , las inversiones con una participación de 27% tiene una variación 

significativa aumentando un 107% lo cual indica que este año la empresa decide 

invertir ya que estas inversiones están generando gran valorización, los deudores 

con una participación de 6,1% disminuye en 20,8% debido al decremento de los 

anticipos, para el inventario con una participación de 16,4% disminuye en un 7,9% 

esto se debe a la disminución de materias primas y producto en proceso gran 

parte del producto en proceso paso a ser producto terminado y vendido. Para el 

activo no corriente propiedad planta y equipo con una participación de 9,3% 

aumenta en un 1,4%, las valorizaciones con un porcentaje de 37,2% aumento 

significativamente en un 77,9% relacionando el aumento en maquinaria y equipo. 

 

Los pasivos para este año corresponden el 23,3% del total de pasivo y patrimonio 

aumentando con respecto al periodo anterior en un 48,5% de los cuales el pasivo 

corriente representa el 23,3% ya que para este año no se tiene pasivos no 

corrientes, los proveedores con una participación de 4,5% incremento en un 

204,2% se puede relacionar con el incremento de la maquinaria y equipo, las 

cuentas por pagar con un porcentaje de 10,7% muestra también un incremento 

significativo de 255,4% debido al incremento de costos y gastos por pagar  y los 

acreedores oficiales indicando valores adeudados con el estado o entidades 



 

[103] 

 

oficiales; obligaciones laborales con una participación de 0,3% incremente en un 

22,7%, para los otros pasivos con un porcentaje de 7,8% incrementa 

notablemente en un  413,9% lo cual muestra que la empresa durante este año 

recibió más dinero por anticipos de mercancía que tendrá que efectuar durante un 

corto plazo. 

En el patrimonio con una participación de 76,7% aumento respecto al periodo 

anterior en un 38,5% del cual el capital social con un porcentaje de 21,8% se 

mantuvo estable y las reservas con una participación de 1% aumentaron 

significativamente en un 233,3%, la revalorización del patrimonio con un 

porcentaje de 10,3% se mantuvo estable, el resultado el ejercicio con un 

porcentaje de 6,3% tuvo gran incremento de 238% lo cual indiaca que a 

comparación de periodo anterior la empresa vendió mucho más generando así 

mayor utilidad. 

 

Para el año 2011 el activo total no tuvo gran variación con 8.071 millones aumento 

en un 0,9%, el activo corriente presenta una concentración de  62,1% aumentando 

así en un 19% y el activo no corriente presenta una concentración de 37,9% 

disminuyendo en un 19,3% , para el activo corriente está disponible con una 

participación de 8,3% aumentando en un 170,2% lo cual no es bueno que la 

empresa acumule tanto efectivo que no genera rentabilidad alguna la empresa 

debe quedar con el efectivo necesario para su operación y no excederse, las 

inversiones para este año tienen una participación de 25,2% disminuyendo en un 

5,7%; los deudores tienen una participación de 11,8% incrementando en un 93,1%  

debido al aumento en los clientes lo que indica que la empresa está concurriendo 

con los gastos y costos que generan estas ventas a crédito lo cual no es bueno; 

los inventarios con un porcentaje de 16,7% aumento en un 2,4% indicando el 

aumento en la compra de materia prima. Para los activos no corrientes la 

propiedad planta y equipo presenta una concentración de 10,1% aumentando un 

8,6%, las valorización  con una participación de 27,4% disminuyen debido al 

decremento en la inversión en un 25,6%. 
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En los pasivos de este año se presenta una concentración de 21% de acuerdo al 

pasivo y patrimonio de la empresa, entre estos pasivos está el corriente con una 

concentración de 13,6% disminuyendo en un 19,3%  y el activo no corriente con 

un 21%. Para los pasivos corrientes esta proveedores con un porcentaje de 6,1% 

incrementando en un 37,6% lo cual hace referencia a el incremento de los 

inventarios y de la propiedad planta y equipó, para este año se cancelan gran 

parte de las cuentas por pagar ya que con un porcentaje de 1% disminuye en un 

90,5%, las obligaciones laborales con un porcentaje de 0,6% incrementan en un 

70,4%, para este año se le entrega al cliente gran parte de la deuda que se tenía 

de mercancía haciendo referencia a los anticipos y avances ya que con una 

participación de 2% disminuye en un 74,6%. Para los pasivos no corrientes 

aumenta con respecto al periodo anterior las cuentas por pagar con una 

participación de 7,4%, lo indica que aumenta la deuda con los accionistas o 

socios. 

En el patrimonio para este año con un porcentaje de 79% incrementa un 3,9%, de 

los cueles el capital social con una participación de 21,6% tiene una pequeña 

disminución de 0,1%; las reservas con un porcentaje de 2,4% aumenta en un 

137,5%; la revalorización del patrimonio con un porcentaje de 9% disminuye en un 

11,6%, el resultado del ejercicio con una participación de 12,2% incrementa en 

94,7% indicando ganancias este año el superávit por valorizaciones disminuye en 

un 25,6% debido a el decremento en las inversiones. 

 

Para el año 2012 la empresa cuenta con un activo de 7.316 el cual disminuye con 

respecto al periodo anterior en un 9,4%, del cual el activo corriente presenta una 

concentración de  56,3%  disminuyendo en un 17,8%, y el activo no corriente con 

un porcentaje de participación de 43,7% aumenta en un 4,6%. En el activo 

corriente está el disponible con un porcentaje de 8,1% disminuye respecto al 

periodo anterior en un 11% lo que indica que el disponible que se tenía la empresa 

lo invirtió pagando algunas deudas, en el caso de las inversiones con una 

participación de 21,7% disminuyendo en un 22,1%, los deudores con una 
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participación de 2.5% disminuyendo notablemente en un 80,7% lo que muestra 

que los clientes cancelaron gran partes de las ventas que se habían hecho a 

crédito; los inventarios con un porcentaje de 24% aumenta en 30,4% debido a que 

en este año la empresa compra mercancía no fabricada por la empresa para su 

operación. En los activos no corrientes esta propiedad planta y equipo con una 

participación de 13,1% muestra un incremento de 18,2%, y las valorizaciones que 

se mantienen estables con una participación de 30,3%. 

 

Para los pasivos la empresa cuenta para este año con un total de 860 millones el 

cual disminuye en un 49,3% del cual el pasivo corriente tiene una concentración 

de 3,6% disminuyendo en un 73.6% y el pasivo no corriente con un porcentaje de 

8.2% se mantiene estable respecto al periodo anterior. En el pasivo corriente esta 

proveedores con un porcentaje 1.1% disminuye en un 83,2% indicando que la 

empresa ha cancelado gran porcentaje de sus deudas a corto plazo con los 

proveedores, también está cuentas por pagar con un porcentaje de participación 

de 1.8% aumentando en 61,7% debido al incremento en los acreedores oficiales. 

En el pasivo no corriente esta cuentas por pagar con un porcentaje de 8,2% 

manteniéndose estable la deuda que se tiene con los accionistas o socios. 

El patrimonio de la empresa este año con un porcentaje de 88,2% respecto al total 

de pasivo más patrimonio aumenta en un 1,3% presentando una concentración del 

23,8% con un comportamiento estable del capital suscrito y pagado, al igual que 

las reservas se mantuvo estable con un porcentaje de participación de 2,6%, la 

revalorización del patrimonio se conserva igual con un porcentaje de 9,9% , el 

resultado del ejercicio disminuye en un 91,9% debido al decremento que 

presentan las ventas de este año y el superávit por valorizaciones se mantiene 

estable con un porcentaje de 30,3%. 
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Cuadro 71. Análisis horizontal y vertical estado de resultados Metalgas S.A 
 

NIT 816000449-3 

RAZON SOCIAL INDUSTRIAS METALICAS DEL GAS S.A. METALGAS 

CIIU E402002 

ESTADO DE RESULTADOS 

  MILLONES DE PESOS 

  2009 2010 2011 2012 

DATO $ % $ % VAR $ % VAR $ % VAR 

41 INGRESOS OPERACIONALES  2.445 100,0% 5.777 100,0% 136,3% 9.625 100,0% 66,6% 2.721 100,0% -71,7% 

61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  1.887 77,2% 4.283 74,1% 127,0% 6.863 71,3% 60,2% 2.032 74,7% -70,4% 

UTILIDAD BRUTA 558 22,8% 1.494 25,9% 167,7% 2.762 28,7% 84,9% 689 25,3% -75,1% 

51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE 
ADMINISTRACIÓN  229 9,4% 395 6,8% 72,5% 385 4,0% -2,5% 353 13,0% -8,3% 

52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS  64 2,6% 214 3,7% 234,4% 625 6,5% 192,1% 244 9,0% -61,0% 

UTILIDAD OPERACIONAL 266 10,9% 885 15,3% 232,7% 1.751 18,2% 97,9% 92 3,4% -94,7% 

42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES  159 6,5% 156 2,7% -1,9% 193 2,0% 23,7% 209 7,7% 8,3% 

53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES  232 9,5% 192 3,3% -17,2% 244 2,5% 27,1% 174 6,4% -28,7% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 193 7,9% 849 14,7% 339,9% 1.699 17,7% 100,1% 128 4,7% -92,5% 

54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS 44 1,8% 342 5,9% 677,3% 712 7,4% 108,2% 48 1,8% -93,3% 

59 GANANCIAS Y PERDIDAS 150 6,1% 507 8,8% 238,0% 987 10,3% 94,7% 80 2,9% -91,9% 
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6.4.2 Análisis horizontal y vertical estado de resultados Metalgas S.A 

 

En el estado de resultados la empresa METALGAS muestra un incremento del 

136,3% durante el año 2010 el cual sigue aumentando el año siguiente en un 

66,6%, pero esto cambia para el año 2012 donde las ventas disminuyen en un 

71,1%; los costos de ventas para el año 2009 representan el 77,2% de las ventas, 

para el año 2010 con una concentración de 74,1% incrementa en un 127%, para el 

año 2011 con una concentración de 71,3% muestra un incremento de 60,2% y 

para el año 2012 con un porcentaje de 74,7% disminuye en un 70,4% debido al 

decremento de las ventas para este año, la empresa está concurriendo con costos 

de ventas muy altos lo cual afecta la utilidad que se genera para estos años.  

 

Los gastos operacionales de administración para el año 2009 presentan una 

concentración de las ventas de 9,4%, en el año 2010 con un porcentaje de 6,8% 

aumenta un 72,5% en el 2011 con un 4% disminuye en un 2,5% y para el año 

2012 con un 13% disminuye en un 8,3% los gastos de administración no tienen 

mucha variación debido a que son gastos que se deben incurrir para operación y 

venta de los productos, los gastos operacionales de ventas muestran un mayor 

porcentaje durante el año 2011 con un 6,5% debido a que es el año con mayor 

ventas. 

 

Los ingresos no operacionales para el año 2009 tienen un porcentaje de 

concentración en las ventas de 6,5% y para el año 2012 con 7,7% ambos años 

son los más representativos en cuanto a estos ingresos, en el  caso de los gastos 

no operacionales  el año 2009 presenta una concentración de 9,5% y el 2012 con 

un 6,4% estos dos años siguen siendo los más representativos debido que ambos 

muestran un nivel de ventas menor  respecto a los otros dos periodos estudiados 

lo que conlleva a que su participación en las ventas sea mayor. 
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Las ganancias y pérdidas de la empresa muestran que a pesar de las variaciones 

en las ventas y los altos costos de venta la empresa genero ganancias durante los 

cuatro años con un porcentaje de 6,1 para el año 2009, de 8,8% para el 2010 

incrementando en un 238% , en el 2011 con una participación de 10,3% 

incrementa la utilidad en un 94,7%, siendo el año 2012 el menos rentable 

generando una utilidad de 2,9% disminuyendo respecto al año anterior en un 

91,9%, lo que indica que para los periodos comprendidos por los años 2010 y 

2011 la empresa aprovecho sus recursos y genero mayores ventas lo que lleva a 

que la empresa tenga una mayor utilidad durante estos años, a pesar que para el 

año 2012 la empresa decae en ventas se logra tener una utilidad siendo la menor 

generada durante los cuatro años de estudio. 

 

6.4.3  Análisis indicadores financieros Metalgas S.A 

 

6.4.3.1 Razón corriente Metalgas S.A 

 

Cuadro 72. Razón corriente Metalgas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Razón Corriente (veces) Activo corriente/ pasivo corriente 6,51 2,26 4,58 15,85 

 

La empresa muestra que tiene un respaldo óptimo de sus activos en las deudas, lo 

que indica que por cada peso que la empresa debe tiene entre 2,26 y 15,85 pesos 

para cubrir las deudas por lo tanto la empresa opera más con sus propios recursos 

que por medio de acreedores. 
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6.4.3.2 Prueba acida Metalgas S.A 

 

Cuadro 73. Prueba acida Metalgas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Prueba Acida (veces) 
Activo corriente-Inventario/Pasivo 

Corriente 
3,66 1,55 3,35 9,09 

 

La empresa a pesar de tener gran porcentaje de inventarios a la hora de poder 

suplir deudas a corto plazo tiene la capacidad de cubrirlas sin tener en cuenta los 

inventarios esto se debe que la empresa cuenta con una concentración mayor de 

sus activos corrientes en inversiones teniendo así un respaldo óptimo de sus 

deudas dando tranquilidad a sus acreedores. 

 

6.4.3.3 Capital neto de trabajo Metalgas S.A 

 

Cuadro 74. Capital neto de trabajo Metalgas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 
Capital Neto de Trabajo  

(Millones $) 
Activo Corriente - Pasivo Corriente 2765,00 2349,00 3920,00 3860,00 

 

El capital neto de trabajo muestra la efectividad de la empresa al manejar sus 

recursos ya que los pasivos de la empresa no afectan el capital de trabajo debido 

a que cuenta con activo corriente necesario para cubrir sus deudas siendo así el 

capital de trabajo poco afectado por los pasivos corrientes, por lo tanto el capital 

de trabajo después de canceladas las deudas varía entre 3920 y 2349 millones 

siendo óptimo para la operación de la empresa. 
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6.4.3.4 Capital neto operativo Metalgas S.A 

 

Cuadro 75. Capital neto operativo Metalgas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Capital neto operativo 
(Millones $) 

(Cuentas por cobrar + Inventario) - 
Cuentas por pagar 

1984,00 1894,00 2917,00 2405,00 

 
Este indicador muestra que la empresa cuenta con liquidez operativa para cubrir 

las obligaciones, ya que en todos los años tiene los recursos necesario para 

financiar las deudas, siendo el año 2010 con menor valor de 1894 millones, pero 

logra aumentar los años siguientes dando mejor manejo de sus recursos 

operativos  

 

6.4.3.5 Rotación de activos corrientes Metalgas S.A 

 

Cuadro 76. Rotación de activos corrientes Metalgas S.A 

INDICADOR FORMULA 
200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

Rotación de Activos Corrientes 
(veces) 

Ventas Netas/ Activo 
Corriente 

0,75 1,37 1,92 0,66 

 

Este indicador muestra que la empresa para los años 2009 y 2012 por cada peso 

que se tiene en activos corrientes género en ventas 0,75 y 0,66 lo cual es muy 

poco debido a las pocas ventas que se efectuaron durante estos años, para los 

periodos 2010 y 2011 mejora las ventas siendo el 2011 el año con mayor 

porcentaje de ventas generando así 1,92, la empresa tiene muchas variaciones en 

las ventas debe tratar de encontrar una estabilidad que le dé buena utilidad a la 

empresa aprovechando al máximo los activos con que cuenta la empresa. 
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6.4.3.6 Rotación de activo total Metalgas S.A 

 

Cuadro 77. Rotación de activo total Metalgas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Rotación del Activo Total (veces) Ventas Netas/Activo Total 0,43 0,72 1,19 0,37 

 

La efectividad del activo total de esta empresa es mínima ya que por cada peso 

que tiene invertido en los activos genera en las ventas entre 0,37 y 0,72 

mejorando un poco en el año 2011 en 1,19 debido al notable aumento de las 

ventas para este año, este indicador demuestra que la empresa no está sacando 

buen provecho a sus recursos. 

 

6.4.3.7 Rotación de cuentas por cobrar Metalgas S.A 

 
Cuadro 78. Rotación de cuentas por cobrar Metalgas S.A 

 

Para el año 2009 la empresa cobro cartera 3,94 veces lo cual indica que para este 

año la empresa dio plazos de pago a sus clientes muy largos ya que cobraban la 

cartera cada 91 días; para el año 2010 y 2011 la empresa redujo los tiempos de 

pago por parte de sus clientes cobrando cartera para esta año 9,86 y 12,57 veces 

mejorando debido a que los días de plazo reducen a 36 y 29 días 

respectivamente; para el año 2012 la empresa cobro 4,68 veces volviendo a 

aumentar el plazo de pago por parte de clientes en 77 días. 

 

 

 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 
Rotación de Cuentas 
por Cobrar (veces) 

Ventas Netas/Promedio cxc 3,94 9,86 12,57 4,68 
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6.4.3.8 Rotación de proveedores Metalgas S.A 

 

Cuadro 79. Rotación de proveedores Metalgas S.A 

INDICADOR FORMULA 2010 2011 2012 
Rotación de Proveedores 

(veces) 
Compras a Crédito/Promedio 

Proveedores 
17,48 16,16 8,46 

 

Para el periodo 2009 no se tuvo en cuenta la rotación a proveedores debido a que 

no se tenía la información necesaria para calcular las compras; para los años 2010 

y 2011 la empresa pago las deudas con sus proveedores 17,48 y 16,16 veces lo 

que indica que pagaron en plazos de 21 y 22 días, para el año 2012 la empresa 

mejora ya pago a sus proveedores 8,46 veces teniendo más días de plazo para 

pagar de 42 días y así aplacarse con los recursos de los proveedores. 

6.4.3.9 Rotación de inventario Metalgas S.A 

 

Cuadro 80. Rotación de inventario Metalgas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 
Rotación de Inventario 

(veces) 
Costo de Mercancía 

Vendida/Promedio Inventario 
1,32 3,12 5,15 1,31 

 

Esta empresa rota el inventario muy poca veces al año, para los periodos 2009 y 

2012 con la rotación más baja de 1,32 y 1,31 veces indicando que cada 273 y 275 

días rotaron los inventarios para estos años, al año 2010 aumenta un poco la 

rotación del inventario realizándolo 3,12 veces por este año es decir cada 115 

días, siendo el año 2011 con mayor rotación de inventario con 5,15 veces debido 

al aumento de las ventas para este año, realizando la rotación coda 70 días se 

logró tener más flujo de efectivo e incremento también de los deudores, la 

empresa maneja tiempos muy largos para recuperar la inversión de inventario.  
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6.4.3.10 Rentabilidad del activo total Metalgas S.A 

 

Cuadro 81. Rentabilidad del activo total Metalgas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Rentabilidad del Activo Total Utilidad Neta/Activo Total 2,6% 6,3% 12,2% 1,1% 

 

El activo de la empresa no muestra una rentabilidad significativa  siendo el año 

2011 el más rentable con 12,2% y el 2010 con 6,3% debido a que en estos años la 

empresa genero más utilidad; para los años 2009 y 2012 por las pocas ventas 

realizadas y los altos costos de las ventas la empresa no genera mucha utilidad 

afectando así la rentabilidad de los activos. 

 

6.4.3.11 Rentabilidad del patrimonio Metalgas S.A 

 

Cuadro 82. Rentabilidad del patrimonio Metalgas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Rentabilidad del Patrimonio  Utilidad Antes de Impuestos/Patrimonio 4,4% 13,8% 26,6% 2,0% 

 

Siendo los años 2010 y 2011 en los cuales el capital invertido para la empresa ha 

generado una mayor rentabilidad, para los años 2012 y 2009 la rentabilidad es 

muy poca indicando el mal manejo de los recursos para estos años. 

 

6.4.3.12 Margen de utilidad bruta Metalgas S.A 

 

Cuadro 83. Margen de utilidad bruta Metalgas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Margen de Utilidad Bruta Utilidad Bruta/Ventas Netas 22,8% 25,9% 28,7% 25,3% 
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El margen de utilidad bruta tuvo un comportamiento muy similar durante los años 

estudiados oscilando entre 22,8% y 28,7% lo cual indica que los costos de venta 

con los que está concurriendo la empresa están altos, se recomienda manejar un 

parámetro de ventas poco variable y unos costos de ventas menores para obtener 

así una mejor utilidad y una estabilidad financiera. 

 

6.4.3.13 Margen de utilidad operacional Metalgas S.A 

 

Cuadro 84. Margen de utilidad operacional Metalgas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Margen de Utilidad 
Operacional 

Utilidad Operacional/Ventas 
Netas 

10,9% 15,3% 18,2% 3,4% 

 

El margen de utilidad operación presenta un porcentaje normal para todos los 

años siendo para los años 2009, 2010,2011 los cuales representa un margen 

aproximado en comparación de la utilidad bruta del 11%, el año 2012 con 3,4% de 

margen de utilidad operacional lleva a que la empresa tenga menor porcentaje de 

utilidad debido a que en este año no se manejaron adecuadamente los recursos. 

 

6.4.3.14 Margen neto Metalgas S.A 

 

Cuadro 85. Margen neto Metalgas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Margen Neto Utilidad Neta/Ventas Netas 6,1% 8,8% 10,3% 2,9% 

 

Muestra que la ganancia para los socios en el año 2011 siendo el más 

representativo con 10,3%, le sigue el año 2010 con 8,8% lo que indica que en 

estos años se tuvo mejor manejo de los gastos y costos efectuados para la venta y 

a su vez se sacó más provecho de los recursos reflejado en las ventas, en los 

años 2009 con 6,1% y 2012 con 2,9% por el contrario las ventas disminuyen 
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notablemente y la administración de los gastos y costos no fueron de buen manejo 

lo que hace que la utilidad de esta empresa para estos años disminuya dejando 

así menos margen de ganancia para sus socios accionistas. 

 

6.4.3.15  EBITDA Metalgas S.A 

 

Cuadro 86. EBITDA Metalgas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

EBITDA 
Utilidad operativa + 

Depreciaciones y Amortizaciones 
332,00 960,00 1792,00 149,00 

 

Para el año 2009 la empresa conto con una utilidad de caja de 332 millones, para 

el año 2010 con 960 millones, siendo el año que genero mayor utilidad de la caja 

el 2011 con 1.792 millones debido que este año la empresa incremento 

notablemente sus ventas, dado lo contrario para el año 2012 que disminuyen las 

ventas y a su vez la utilidad generada de la caja en 149 millones. 

 

6.4.3.16 Índice de endeudamiento Metalgas S.A 

 

Cuadro 87. Índice de endeudamiento Metalgas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Índice de Endeudamiento Pasivo Total/Activo Total 22,1% 23,3% 21,0% 11,8% 

 

La empresa muestra un buen comportamiento de las deudas ya que para los tres 

primeros años con porcentaje de 21% y 23,3% indica que pocos de sus activos 

están financiados por los pasivos siendo el menor año el 2012 con 11,8% debido a 

la disminución de sus activos y pasivos continuamente, la empresa demuestra que 

no suele recurrir a sus acreedores para adquirir recursos lo que es bueno para el 

capital de trabajo de la empresa. 
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6.4.3.17 Índice de propiedad Metalgas S.A 

 

Cuadro 88. Índice de propiedad Metalgas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Índice de Propiedad Patrimonio/Activo Total 77,9% 76,7% 79,0% 88,2% 

 

El índice de propiedad indica que la empresa obtiene la mayoría de los recursos 

por el capital invertido de sus socios lo que es bueno ya que no recurren a 

obligaciones que generan mayor costo, demuestra la intención de los socios o 

accionistas de recurrir al capital social para las necesidades de inversión que 

presenta la empresa y mostrando la solides de la empresa para cubrir las 

necesidades. 

 

6.4.4 Análisis costo de capital (CK) Metalgas S.A 

 

Cuadro 89. Análisis costo de capital (CK) Metalgas S.A 

 

Para los tres primeros años de estudio la empresa tiene más representación en la 

rentabilidad de sus activo que en el costo de capital, y la tasa mínima de retorno 

de los propietarios a pesar de ser menor en 2009 a la propuesta, la empresa 

durante estos tres primeros años genera valor, el año 2012 siendo el costo de 

capital mayor a la rentabilidad del activo y a su vez la tasa mínima de retorno de 

PERIODO DATO ESTRUCTU 
COSTO 

DESP  IMP 
PONDER CK 

UODI      
UAII 
(1-t) 

UODI/ACT 
TOT 

TMRR (Ut. 
Neta/Patrim) 

2009 
Pasivos 22,1% 7,7% 1,7% 

5,6% 149 2,6% 3,4% 
Patrimonio 77,9% 5% 3,9% 

2010 
Pasivos 23,3% 6,0% 1,4% 

5,2% 507 6,3% 8,3% 
Patrimonio 76,7% 5% 3,8% 

2011 
Pasivos 21,0% 5,8% 1,2% 

5,2% 987 12,2% 15,5% 
Patrimonio 79,0% 5% 3,9% 

2012 
Pasivos 11,8% 6,3% 0,7% 

5,1% 80 1,1% 1,2% 
Patrimonio 88,2% 5% 4,4% 
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los propietarios menor a la propuesta lleva a la empresa a que durante este año 

destruyera valor. 

 

6.4.5 Análisis de valor económico agregado (EVA) Metalgas S.A 

 

Cuadro 90. Análisis de valor económico agregado (EVA) Metalgas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

ACTIVO 
OPERACIONAL 

Caja+Deudores+Inventario 2.224 2.115 2.998 2.536 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

OUDI/Activo Operacional 0,07 0,24 0,33 0,03 

EVA 
Activo Operacional( Rentabilidad del 

Activo-Ck) 
24,44 396,47 832,00 -50,53 

 

Durante los tres primeros años la empresa genera valor de 24,44 millones, 396,47 

millones y 832 millones respectivamente lo que indica que durante esos años se 

generó este valor adicional a lo que lo que se esperaba obtener en la utilidad 

operacional, aunque obtuvo un buen comportamiento durante estos tres años, la 

empresa decae para el año 2012 debido a una destrucción de valor 

correspondiente a 50,33 millones mostrando que para este año a la empresa le 

costó más financiar sus activos. 
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6.4.6 Flujo de Caja Libre Metalgas S.A 

 

Cuadro 91. Flujo de Caja Libre Metalgas S.A 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

  2009 2010 2011 2012 

UTILIDAD OPERATIVA 266 885 1.751 92 

(-) Impuestos aplicados 60,64 356,50 733,79 34,50 

UT. OPERATIVA DESPUES DE IMPTOS 205,36 528,50 1017,21 57,50 

(+) Depreciaciones y amortizaciones 66 75 41 57 

FLUJO DE CAJA BRUTO 271,36 603,50 1058,21 114,50 

(-) Incremento en el KTNO 1984,00 -90,00 1023,00 -512,00 

(-) Incremento en los activos fijos 2.962 -99 947 -314 

FLUJO DE CAJA LIBRE -4674,64 792,50 -911,79 940,50 

 
 
 
La empresa Metalgas S.A en el primer periodo de estudio mantuvo todo su flujo de 

efectivo invertido en el capital neto operativo y en la inversión de los activos fijos 

con lo cual no tuvo liquidez para el abono del servicio de la deuda, caso contrario 

del periodo 2010 donde con la disminución de la inversión generada para la 

operación logro  obtener una solvencia notable encaminada a la cobertura de la 

deuda, sin embargo para el periodo 2011 siendo este un año muy bueno en 

ventas realizo una mayor inversión en activos fijos y sobretodo en capital neto 

operativo con lo cual no quedo liquidez para la cobertura de las obligaciones, 

afectado principalmente con la generaron mayores costos de operación lo cual 

disminuyo la utilidad operativa; para el periodo 2012 logra un mejor equilibrio en la 

liquidez con la disminución en la inversión realizada para la operación.
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6.5 INGENIERIA DE ESTRUCTURAS METALICAS S.A 

 

Cuadro 92. Análisis horizontal y vertical balance general Estructuras metálicas S.A 
 

NIT 816008416-7 

RAZON SOCIAL INGENIERIA DE ESTRUCTURAS METALICAS S.A 

CIIU D272905  

BALANCE GENERAL  

  MILONES DE PESOS 

  2009 2010 2011 2012 

DATO $ % $ % Var $ % Var $ % Var 

11 SUBTOTAL DISPONIBLE 155 5,6% 141 3,9% -9,0% 55 2,1% -61,0% 42 1,0% -23,6% 

13 SUBTOTAL DEUDORES 2.123 76,9% 2.287 63,9% 7,7% 1.754 66,2% -23,3% 2.394 56,9% 36,5% 

14 SUBTOTAL INVENTARIOS 225 8,2% 939 26,2% 317,3% 360 13,6% -61,7% 1.286 30,5% 257,2% 

17 SUBTOTAL DIFERIDO 0 0,0% 8 0,2% 0,0% 0 0,0% -100,0% 0 0,0% 0,0% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.503 90,7% 3.375 94,3% 34,8% 2.168 81,8% -35,8% 3.722 88,4% 71,7% 

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 257 9,3% 202 5,6% -21,4% 467 17,6% 131,2% 463 11,0% -0,9% 

16 SUBTOTAL INTANGIBLES 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 15 0,6% 0,0% 26 0,6% 73,3% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 257 9,3% 202 5,6% -21,4% 482 18,2% 138,6% 490 11,6% 1,7% 

TOTAL ACTIVO 2.759 100,0% 3.578 100,0% 29,7% 2.650 100,0% -25,9% 4.211 100,0% 58,9% 

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 260 9,4% 135 3,8% -48,1% 0 0,0% -100,0% 400 9,5% 0,0% 

22 PROVEEDORES 358 13,0% 917 25,6% 156,1% 629 23,7% -31,4% 1.856 44,1% 195,1% 

23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 108 3,9% 91 2,5% -15,7% 379 14,3% 316,5% 307 7,3% -19,0% 

24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS 11 0,4% 14 0,4% 27,3% 23 0,9% 64,3% 11 0,3% -52,2% 

25 OBLIGACIONES LABORALES 91 3,3% 157 4,4% 72,5% 109 4,1% -30,6% 178 4,2% 63,3% 

26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. 54 2,0% 67 1,9% 24,1% 56 2,1% -16,4% 20 0,5% -64,3% 

28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS 213 7,7% 499 13,9% 134,3% 107 4,0% -78,6% 95 2,3% -11,2% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.095 39,7% 1.879 52,5% 71,6% 1.304 49,2% -30,6% 2.867 68,1% 119,9% 

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 448 16,2% 396 11,1% -11,6% 0 0,0% -100,0% 0 0,0% 0,0% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 448 16,2% 396 11,1% -11,6% 0 0,0% -100,0% 0 0,0% 0,0% 

TOTAL PASIVO 1.543 55,9% 2.275 63,6% 47,4% 1.304 49,2% -42,7% 2.867 68,1% 119,9% 

31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 900 32,6% 900 25,2% 0,0% 900 34,0% 0,0% 900 21,4% 0,0% 

33 RESERVAS 22 0,8% 28 0,8% 27,3% 35 1,3% 25,0% 42 1,0% 20,0% 

34 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 25 0,9% 25 0,7% 0,0% 25 0,9% 0,0% 0 0,0% -100,0% 

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 69 2,5% 93 2,6% 34,8% 74 2,8% -20,4% -2 0,0% -102,7% 

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 200 7,2% 256 7,2% 28,0% 312 11,8% 21,9% 379 9,0% 21,5% 

38 SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES   0,0% 0 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 25 0,6% 0,0% 

TOTAL PATRIMONIO 1.216 44,1% 1.302 36,4% 7,1% 1.346 50,8% 3,4% 1.344 31,9% -0,1% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.759 100,0% 3.578 100,0% 29,7% 2.650 100,0% -25,9% 4.211 100,0% 58,9% 
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6.5.1 Análisis horizontal y vertical balance general Estructuras metálicas S.A 

 

Para el periodo 2009 la empresa muestra una concentración de sus activos con 

mayor medida en los activos corrientes con un 90.7%, del cual su principal cuenta 

de participación son deudores con un 76.9%, y en menor medida inventarios con 

el 8.2% y disponible con el 5.6%, la empresa muestra una excelente liquidez para 

su operación en el corto plazo, no obstante es importante que se busque la 

inversión para garantizar la estabilidad y crecimiento de la empresa; en la cuenta 

deudores se evidencian dos cuentas de interés anticipos y avances con una suma 

considerable que puede ser por pagos anticipados a proveedores, importaciones, 

o gastos de sus trabajadores, la cuenta de clientes que presenta una cartera 

normal debido a la actividad económica de la empresa que debe tener la 

capacidad de financiar a sus compradores; de esta forma solo deja un 9.3% de 

contribución del activo no corriente el cual esta únicamente dado por la propiedad 

planta y equipo con un monto acorde a su funcionamiento. 

 

El pasivo representa el 55.9%, del cual el 39.97% corresponde al pasivo corriente 

con la cuenta de proveedores en un 13%, obligaciones financieras en el corto 

plazo en un 9.4% y otros pasivos con un 7.7% dado por anticipos y avances 

recibidos, es importante buscar planes de financiación que le permitan a la 

empresa buscar pasar sus obligaciones al largo plazo para tener un mayor respiro, 

además, evaluar la posibilidad de disminuir sus deudas con los proveedores, 

aunque sea primordial la consecución de recursos inherentes a su operación del 

buen manejo de estos depende su abastecimiento en el tiempo. El pasivo no 

corriente es el 16.2% con su único rubro obligaciones financieras a largo plazo; 

mientras que el patrimonio representa menos de mitad del porcentaje de la 

compañía con un 44.1% lo que indica que está financiada con las obligaciones 

adquiridas y no con capital de los dueños, el capital social corresponde al 32.6% y 

el resultado de ejercicios anteriores un 7.2%, mientras que las utilidades del 
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periodo representan únicamente el 2.5%, demostrando que la empresa está en 

función de pagar sus deudas mas no en la optimización y rendimiento de su 

actividad para el crecimiento de la misma. 

Para el periodo 2010 el activo presenta un crecimiento del 29.7% con un activo 

corriente que representa el 94.3%, su principal rubro son los deudores en un 

63.9%, manteniendo las cuentas descritas del periodo anterior e incrementando en 

un 7.7%, afectado especialmente por las cuentas por cobrar a clientes para lo cual 

se debe manejar una buena rotación de cartera ya que obliga a generar deudas 

para el sostenimiento de las mismas y estas no conciben rendimiento por ser 

dineros quietos en el tiempo; el disponible por otra parte disminuye en un 9%, 

mientras que los inventarios presentan un crecimiento exorbitante del 317.3%, con 

una participación dentro del activo del 26.2% lo cual se justifica por el crecimiento 

en las ventas de este periodo lo cual obligo a la compañía a mantener un stock de 

producto en proceso que no se veía reflejado en el periodo anterior. El activo no 

corriente presenta una disminución del 21.4%, quedando con una propiedad, 

planta y equipo que representa el 5.6% de los activos lo cual es muy poco para 

una empresa que requiere una infraestructura muy bien constituida. 

 

El pasivo presenta un incremento del 47.4% con una participación del 63.7% 

mostrando una vez más los acreedores son más dueños de la empresa que los 

mismos socios; el pasivo corriente presenta un crecimiento del 71.6% y una 

participación del 52.5%, donde el rubro principal son los deudores con un 25.6% y 

un aumento del 156.1%, lo que identifica que todo su inventario está financiado 

por los proveedores y el pago de estos depende de optimizar el circulo de cobro a 

sus clientes, al igual que las cuentas impuestos y gravámenes que crecieron un 

27.3%, obligaciones laborales un 72.5% y sus obligaciones fiscales en pasivos 

estimados y provisionados 24.1%, lo que se debe al crecimiento en las ventas que 

aumentaron los impuestos, además del personal para lograr cumplir con los 

pedidos establecidos; por otra parte las obligaciones financieras a corto plazo 

presentan una disminución del 48.1%, al igual que las cuentas por pagar que 
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bajaron un 15.7%. El pasivo no corriente con las obligaciones financieras a largo 

plazo corresponde al 11.1% y presenta una disminución del 11.6%, mientras que 

el patrimonio aumenta un 7.1% con un aporte del 36.4%; el capital social se 

mantiene con el mismo valor monetario representando el 25.2%, las reservas se 

incrementan en 27.3%, el resultado del ejercicio es del 2.6% con un aumento del 

34.8% lo cual es un buen resultado, aunque pudo haber sido mejor si las 

obligaciones se convierten en patrimonio y los socios presentan un nuevo aporte 

que permita estabilizar las deudas con los proveedores y por último el resultado de 

los ejercicios anteriores muestra un aporte del 7.2% y un crecimiento del 28%. 

 

Para el año 2011 se evidencia una concentración de los activos corrientes del 

81.8% decreciendo en un 35.8%, el principal rubro continua siendo deudores con 

una participación del 66.2% con un efectivo cobro de cartera para este periodo 

que logro su disminución en un 23.3%, el disponible con un 2.1% también decrece 

en un 61% lo que demuestra que la empresa está teniendo un mejor manejo de la 

liquidez; los inventarios con un 13.6%, disminuyen en un 61.7% lo cual advierte 

una reducción en los costos por mantenimiento de inventario. El activo no 

corriente con un 18.2% crece en un 138.6%, por la inversión realizada en 

propiedad, planta y equipo que pasa de 202 a 467 millones con una participación 

del 17.6% y una variación del 131.2% algo normal para este tipo de industrias que 

requieren una infraestructura óptima para su funcionamiento.  

 

El pasivo está representando el 49.2% con una disminución del 42.7% lo que 

muestra el buen manejo de las obligaciones en este periodo dada principalmente 

por la liquidación de la obligación a largo plazo y en segunda medida la 

disminución en el activo corriente en un 30.6% el cual abarca todo el aporte del 

pasivo con una pago total de las obligaciones a corto plazo, la rebaja de la deuda 

con los proveedores en un 31.4%, aunque continua siendo el rubro principal con 

una participación del 23.7%, el decrecimiento de las obligaciones financieras en un 

30.6%, pasivos estimados y provisionados en un 16.4% y otros pasivos en un 
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78.6%, sin embargo los acreedores se incrementaron en las cuentas por pagar en 

un 316.5% quedando con una concentración del 14.3%, esto es posiblemente a 

una refinanciación de las obligaciones reclasificadas en esta cuenta. El patrimonio 

presenta una mejor participación para este periodo con un 50.8%, y aunque el 

crecimiento fue de tan solo el 3.4% se puede estimar que al no adquirir nuevas 

deudas con el crecimiento de la propiedad, planta y equipo las utilidades de este 

periodo fueron destinadas para tal fin con lo que el resultado del ejercicio queda 

en un 2.8% y decrece con respecto al periodo anterior en un 20.4%, el resultado 

de los ejercicios anteriores queda con una participación del 11.8% y presenta un 

crecimiento del 21.9%, al igual que las reservas que aumentan un 25%, mientras 

el capital social se mantiene con el mismo valor monetario. 

 

Para el año 2012 siendo el último periodo de estudio se identifica que la 

concentración del activo sigue liderada por el activo corriente con un 88.4%, con 

un incremento del 71.7% para este periodo lo cual muestra la liquidez que tiene la 

empresa para pagar las obligaciones laborales, adquirir activos fijos, compra de 

mercancía para operar que es muy importante para esta empresa que pertenece 

al sector de industria metalmecánica, sin embargo se evidencio que es demasiado 

su activo corriente en el los diferentes periodos de estudio con lo cual está 

frenando de alguna forma ser más rentable por la inversión de este disponible, el 

cual está concentrado principalmente en deudores en un 56.9% con una variación 

positiva para este periodo de 36.5% y por inventarios en un 30.5% con un 

crecimiento del 257.2%, lo que demuestra que son dineros quietos y que en el 

caso de los inventarios están generando un sobrecosto; el disponible por otra 

parte continua disminuyendo en este caso en un 23.6%. En los activos fijos la 

propiedad, planta y equipo con un 11% de aporte presenta una mínima reducción 

en un 0.9% mientras que los intangible con una participación del 0.6% tiene una 

variación de 73.3%. 
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Los pasivos nuevamente están con un porcentaje de participación superior al 

patrimonio con un 68.1% y un crecimiento excesivo de 119.9% para este periodo, 

el cual se identifica principalmente por el rubro de proveedores con una 

concentración del 44.1% que crece en un 195.1%, nuevamente adquiere 

obligaciones a corto plazo en un 9.5%; por otra parte los impuestos, gravámenes y 

tasas disminuyen en 52.2%, pasivos estimados y provisionados en un 64.3%, 

cuentas por pagar en un 19% y otros pasivos en un 11.2%, mientras que las 

obligaciones laborales se incrementan en un 63.3%, sin embargo y a pesar de 

este crecimiento del pasivo corriente el capital de trabajo no se ve afectado ni en 

este periodo ni en los periodos estudiados anteriormente. En el pasivo fijo 

mantiene sus obligaciones liquidadas y para el patrimonio que tiene una 

participación del 31.9% se evidencia un crecimiento en el resultado de los 

ejercicios anteriores en un 21.5%, y en las reservas en un 20%, mientras que para 

la revalorización del ejercicio disminuye en el 100% y el resultado del ejercicio del 

periodo dio en perdida generando una variación negativa del 102.7%. 

 

Es importante que la empresa evalué la posibilidad de reducir sus inventarios y 

buscar proveedores que le aporten entregas inmediatas para no incumplir con sus 

pedidos, pero de igual forma no tener recursos inmovilizados que no generan 

rentabilidad y que por el contrario le aportan costos de manejo y almacenaje de 

inventario, con esto aumentaría la cadena de rotación y también se vería 

beneficiado en las obligaciones con los acreedores que aunque son positivos al no 

generar intereses, le pueden reducir su capacidad de abastecimiento de materia 

prima, también se recomienda mayor gestión con la cartera la cual está 

demasiado alta. 
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Cuadro 93. Análisis horizontal y vertical estado de resultados Estructuras metálicas S.A 
 

NIT 816008416-7 

RAZON SOCIAL INGENIERIA DE ESTRUCTURAS METALICAS S.A 

CIIU D272905  

ESTADO DE RESULTADOS 

  MILLONES DE PESOS 

  2009 2010 2011 2012 

DATO $ % $ % Var $ % Var $ % Var 

41 INGRESOS OPERACIONALES  3.976 100,0% 6.062 100,0% 52,5% 6.563 100,0% 8,3% 8.964 100,0% 36,6% 

61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3.032 76,3% 4.920 81,2% 62,3% 5.364 81,7% 9,0% 7.772 86,7% 44,9% 

UTILIDAD BRUTA 944 23,7% 1.142 18,8% 21,0% 1.199 18,3% 5,0% 1.192 13,3% -0,6% 

51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE 
ADMINISTRACIÓN 521 13,1% 649 10,7% 24,6% 730 11,1% 12,5% 854 9,5% 17,0% 

52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE 
VENTAS 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 

UTILIDAD OPERACIONAL 423 10,6% 494 8,1% 16,8% 469 7,1% -5,1% 338 3,8% -27,9% 

42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES 38 1,0% 16 0,3% 
-

57,9% 13 0,2% 
-

18,8% 37 0,4% 184,6% 

53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 341 8,6% 350 5,8% 2,6% 353 5,4% 0,9% 358 4,0% 1,4% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 120 3,0% 160 2,6% 33,3% 129 2,0% 
-

19,4% 18 0,2% -86,0% 

54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS 51 1,3% 67 1,1% 31,4% 56 0,9% 

-
16,4% 20 0,2% -64,3% 

59 GANANCIAS Y PERDIDAS 69 1,7% 93 1,5% 34,8% 74 1,1% 
-

20,4% -2 0,0% -102,7% 



 

[126] 

 

6.5.2 Análisis horizontal y vertical estado de resultados Estructuras 

metálicas S.A 

 

Para el estado de resultados los ingresos operacionales presentan una tendencia 

de crecimiento donde para el periodo 2010 se incrementa en un 52.5% con 

respecto al 2009, se mantiene un poco más estable para el periodo 2011 con un 

aumento del 8.3% y se vuelve a recuperar para el 2012 con un ascenso del 

36.6%; sin embargo a pesar de tener una ventas en auge la participación de los 

costos de venta y prestación del servicio oscila para los cuatro periodos entre 76% 

y 86%, lo cual es un costo demasiado alto que deja muy poco para los demás 

gastos y que están incrementando paulatinamente a medida que las venta 

aumentan; se debe buscar una estrategia para reducir estos costos que pueden 

ser ocasionados en gran parte por la manutención de los inventarios, o salas de 

exhibición de ventas demasiado costosas; en los gastos operacionales de 

administración que son directamente proporcional a las ventas se evidencian unos 

picos iniciando con una participación del 13.1%, para el periodo 2010 en un 10.7% 

con un crecimiento del 24.6%, para el periodo 2011 en un 11.1% con un aumento 

del 12.5%, y para el último periodo con un 9.5% que crece en un 17%; de lo 

anteriormente mencionado quedamos con una utilidad operacional para el año 

2009 corresponde al 10.6%, para el 2010 al 8.1%, para el 2011 al 7.1% y para el 

año 2012 en 3.8%, con unas variaciones del 16.8%, -5.1% y -27.9% para cada 

periodo respectivamente, como se demarca para los periodos 2011 y 2012 esta 

utilidad decreció notablemente a que los costos de ventas y gastos operacionales 

aumentaron desmedidamente y no al ritmo que incrementaron las ventas. 

 

La utilidad antes de impuestos inicio con una buena cifra para el periodo 2009, 

aumento para el 2010 en 33.3% y empezó a decaer en el 2011 en un 19.4%, 

continuando con su caída para el 2012 en un 86%; los gastos operacionales 

mantuvieron su cifra monetaria a través de los diferentes periodos mientras que 
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los ingresos no operacionales en lugar de aumentar fueron reduciéndose en los 

periodos 2010 y 2011 y volviéndose a estabilizar para el año 2012; sin embargo el 

peso más considerable que afecto la rentabilidad directamente fue los costos y 

gastos nombrados anteriormente que afectaron la utilidad operacional y tienen una 

concentración muy significativa con respecto a las ventas; a causa de esto 

mientras que la utilidad se incrementó para el periodo 2010 en un 34.8% con 

respecto al 2009, para el periodo 2011 cayó en un 20.4% y genero una perdida 

para el 2012 con un decrecimiento del 102.7%. 

 

6.5.3 Análisis de indicadores financieros Estructuras metálicas S.A 

6.5.3.1 Razón corriente Estructuras metálicas S.A 

 

Cuadro 94. Razón corriente Estructuras metálicas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Razón Corriente (Veces) Activo Corriente/Pasivo Corriente 2,29 1,80 1,66 1,30 

 

La empresa Ingeniería de Estructuras Metálicas presenta en todos sus periodos 

de estudio una capacidad óptima para cubrir sus obligaciones financieras o 

deudas en el corto plazo, así mismo es importante resaltar que inicia con una 

cobertura superior para la deuda donde por cada peso que debe tiene un respaldo 

de 2,29 pesos, sin embargo esta garantía empieza a decaer para los tres periodos 

siguientes terminando con 1,30 pesos para pagar su deuda donde es evidente que 

sus obligaciones se han incrementado notablemente principalmente con los 

proveedores en la obtención de materia prima para la operación. 
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6.5.3.2 Prueba acida Estructuras metálicas S.A 

 
Cuadro 95. Prueba acida Estructuras metálicas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Prueba Acida (Veces) 
(Activo Corriente - Inventarios)/Pasivo 

Corriente 
2,08 1,30 1,39 0,85 

 

Para los periodos 2009, 2010 y 2011 la empresa muestra una estabilidad en su 

liquidez en términos de medir su capacidad de pago tomando los rubros que son 

convertibles en dinero fácilmente, siendo superior en el primer periodo de estudio 

que en los siguientes, sin embargo no ocurre igual para el periodo 2012, donde 

por cada peso que se debe se tiene 0,85 pesos de cobertura, lo cual revela que no 

tiene en este periodo la solvencia económica suficiente para cubrir las 

obligaciones de corto plazo en caso de una contingencia; esto se debe a que la 

mayoría de sus activos corrientes están invertidos en materia prima lo cual no es 

conveniente por que no representa respaldo para la deuda lo que da tranquilidad a 

sus acreedores, y por otra parte la manutención de inventarios tan grandes genera 

gastos adicionales que afectan la rentabilidad de la compañía. 

 

6.5.3.3 Capital neto de trabajo Estructuras metálicas S.A 

 

Cuadro 96. Capital neto de trabajo Estructuras metálicas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Capital Neto de Trabajo 
(Millones $) 

Activo Corriente - Pasivo 
Corriente 

1.408 1.496 864 855 

 

El capital de trabajo de la empresa no se ve comprometido en ninguno de los 

periodos de estudio, lo que contempla la liquidez que tiene la organización de 

cubrir sus necesidades para poder operar, no obstante es notable que este capital 

de trabajo está mostrando una tendencia al decrecimiento lo cual la puede llevar 

en cualquier momento a tener un problema de liquidez donde los pasivos 
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corrientes no alcanzaran a ser cubiertos por los activos corrientes que genera la 

empresa, sin embargo esto no significa que la compañía no pueda continuar con 

su operación normal. 

 

6.5.3.4 Capital neto operativo Estructuras metálicas S.A 

 
Cuadro 97. Capital neto operativo Estructuras metálicas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Capital neto 
operativo(Millones $) 

(Cuentas por cobrar + Inventario) - 
Cuentas por pagar 

2395,00 3276,00 1735,00 3373,00 

 

El capital neto operativo tiende a aumentar anqué para el año 2011 decae vuelve 

a recuperarse en el periodo siguiente, lo que indica que la empresa no tiene 

problemas al momento de hacerse cargo de sus obligaciones ya que cuenta con la 

liquidez operativa necesaria para afrontar los problemas operativos. 

 

6.5.3.5 Rotación de activo corriente Estructuras metálicas S.A 

 

Cuadro 98. Rotación de activo corriente Estructuras metálicas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Rotación de Activo Corriente 
(Veces) 

Ventas Netas/Activo Corriente 1,59 1,80 3,03 2,41 

 

Teniendo en cuenta que los activos corrientes están destinados para la venta la 

rotación de este presentada para los cuatro periodos estudiados esta coherente 

con su actividad, la compañía muestra una tendencia de crecimiento frente a cada 

peso que se tiene invertido en el activo y están generando ventas; el año que 

presenta mayor efectividad es el 2011 con donde tenemos un resultado de 3.03 

veces lo invertido lo que demuestra que se utilizaron menos recursos disponibles y 

se obtuvo un resultado igual o superior al de los periodos anteriores, sin embargo 
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para el último periodo 2012 se vuelve a presentar una baja en este indicador 

donde a pesar del crecimiento en las ventas en un 36.6% fueron mayores los 

recursos que se invirtieron donde el rubro más significativo son los inventarios. 

 

6.5.3.6 Rotación del activo total Estructuras metálicas S.A 

 

Cuadro 99. Rotación del activo total Estructuras metálicas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Rotación del Activo Total 
(Veces) 

Ventas Netas/Activo Total 1,44 1,69 2,48 2,13 

 

La empresa muestra una eficiente administración de los recursos en los diferentes 

periodos de estudio, sin embargo es importante tomar como ejemplo el periodo 

2011 e identificar la forma como se optimizaron los recursos lo que conllevo a la 

obtención del mejor resultado para estos cuatro periodos y así realizar la 

planificación adecuada con énfasis en maximizar la utilización de los recursos para 

los periodos siguientes. 

 

6.5.3.7 Rotación de cuentas por cobrar Estructuras metálicas S.A 

 

Cuadro 100. Rotación de cuentas por cobrar Estructuras metálicas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 
Rotación de Cuentas por 

Cobrar(Veces) 
Ventas Netas/Promedio cxc 1,87 2,75 3,25 4,32 

 
La rotación de las cuentas por cobrar a pesar de estar con días de cartera muy 

elevados iniciando el periodo 2009 con 192 días de cobro a sus clientes, presenta 

una tendencia a la disminución de este indicador terminando el periodo 2012 con 

83 días de cobro, lo que indica que se está realizando una buena gestión y 

aunque aún se debe trabajar fuertemente en disminuir la cartera, al no generar 

esta ninguna rentabilidad y obligar a la compañía a recurrir a obligaciones 
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adicionales para cumplir con la operación es evidente que ha mejorado 

notablemente. 

 

6.5.3.8 Rotación de proveedores Estructuras metálicas S.A 

 

Cuadro 101. Rotación de proveedores Estructuras metálicas S.A 

INDICADOR FORMULA 2010 2011 2012 
Rotación de 

Proveedores(Veces) 
Compras a Crédito/Promedio Proveedores 8,84 6,19 7,00 

 

La empresa Ingeniería de Estructuras Metálicas presenta una notable desventaja 

financiera donde a los proveedores se les debe cancelar entre 40 y 58 días, 

mientras que a los clientes se les está otorgando el doble de tiempo para pago a la 

empresa, lo que ocasiona que esta deba adquirir mayores obligaciones para 

cumplir a sus proveedores y poder financiar a los clientes. 

 

6.5.3.9 Rotación de inventario Estructuras metálicas S.A 

 

Cuadro102. Rotación de inventario Estructuras metálicas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Rotación de 
Inventario(Veces) 

Costo de Mercancía Vendida/Promedio 
Inventario 

13,48 8,45 8,26 9,44 

 

La Rotación de inventarios muestra una buena gestión de los inventarios ya que 

en promedio estos permanecen almacenados entre 30 días y 45 días lo que 

disminuye los costos ociosos y muestra que en la planeación de la operación 

adquieren inventario para cumplir los pedidos de los clientes en este tiempo sin 

excederse, sin embargo esta administración puede mejorar con el fin de maximizar 

la utilización de los recursos disponibles. 
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6.5.3.10 Rentabilidad del activo total Estructuras metálicas S.A 

 

Cuadro 103. Rentabilidad del activo total Estructuras metálicas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Rentabilidad del Activo Total Utilidad Neta/Activo Total 2,5% 2,6% 2,8% 0,0% 

 

La rentabilidad asociada a los activos o recursos totales con los que cuenta la 

empresa está dada por un bajo porcentaje que no alcanza a superar el 2,8% para 

los tres periodos iníciales de estudio, así mismo se evidencia que para el último 

año no se obtuvo ninguna rentabilidad de la gestión de los activos, se debe 

revaluar los gastos y costos generados por la operación y administración que no 

están siendo efectivos para lograr una mayor ganancia. 

 

6.5.3.11 Rentabilidad del patrimonio Estructuras metálicas S.A 

 

Cuadro 104. Rentabilidad del patrimonio Estructuras metálicas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Rentabilidad del Patrimonio 
Utilidad Antes de 

Impuestos/Patrimonio 
9,9% 12,3% 9,6% 1,3% 

 

El capital invertido no está generando un resultado óptimo para esta empresa, 

como lo muestra la tabla anterior la mejor rentabilidad fue en el periodo 2010 con 

un 12,3% y el último periodo muestra que la inversión se capitalizo únicamente en 

un 1,3%, lo cual es una cifra muy pobre para una organización que demandó una 

inversión significativa, sin embargo esto es coherente ya que la mayor parte de la 

operación de la empresa está siendo financiada por terceros. 
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6.5.3.12 Margen de utilidad bruta Estructuras metálicas S.A 

 

Cuadro 105. Margen de utilidad bruta Estructuras metálicas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Margen de Utilidad Bruta Utilidad Bruta/Ventas Netas 23,7% 18,8% 18,3% 13,3% 

 

El margen de utilidad bruta presenta unas cifras muy pobres lo que demuestra que 

el costo de ventas está siendo demasiado elevado dejando un margen muy corto 

para la operación, administración e impuestos que son gastos fijos que vienen de 

allí en adelante con lo cual la organización no alcanzara una ganancia congruente. 

 

6.5.3.13 Margen de utilidad operacional estructuras metálicas S.A 

 

Cuadro 106. Margen de utilidad operacional estructuras metálicas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Margen de Utilidad Operacional 
Utilidad Operacional/Ventas 

Netas 
10,6% 8,1% 7,1% 3,8% 

 

Según el margen de utilidad operacional obtenido en estos cuatro periodos 

analizados es importante que la empresa disminuya los gastos operacionales de 

administración que aunque son los ocasionados en el desarrollo propio de la 

actividad están abarcando más del 10% de las ventas con lo cual se está 

minimizando la ganancia resultante para los socios o accionistas. 

 

6.5.3.14 Margen neto Estructuras metálicas S.A 

 

Cuadro 107. Margen neto Estructuras metálicas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Margen Neto Utilidad Neta/Ventas Netas 1,7% 1,5% 1,1% 0,0% 
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Los dividendos obtenidos de la actividad económica de la empresa están siendo 

mínimos lo cual demuestra que la empresa no está siendo efectiva y no está 

incrementando notablemente el capital de la empresa, como se presenta en el 

anterior cuadro ninguno de los periodos genera más del 1,7% de rentabilidad y en 

el último periodo en lugar de tener alguna ganancia se obtuvo una perdida con lo 

cual el margen fue nulo. 

 

6.5.3.15 EBITDA Estructuras metálicas S.A 

 

Cuadro 108. EBITDA Estructuras metálicas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

EBITDA 
Utilidad operativa + Depreciaciones 

y Amortizaciones 
484 556 535 435 

 

La empresa cuenta con flujo de efectivo suficiente para cubrir las obligaciones que 

van más allá de la operación propia de la empresa, lo que demuestra que la 

empresa es eficiente operacionalmente, aunque a pesar de mostrar un incremento 

en cifras para el periodo 2010 con respecto al periodo 2009 presenta un descenso 

para los periodos siguientes 2011 y 2012. 

 

6.5.3.16 Índice de endeudamiento Estructuras metálicas S.A 

 

Cuadro 109. Índice de endeudamiento Estructuras metálicas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Índice de Endeudamiento Pasivo Total/Activo Total 55,9% 63,6% 49,2% 68,1% 

 

La compañía presenta un endeudamiento superior a la inversión lo que justifica en 

gran medida los resultados mencionados anteriormente de rentabilidad ya que al 

estar la empresa trabajando con recursos de terceros la mayor parte de las 

ganancias está destinada al pago de intereses o manutención de la deuda, el 
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único que periodo que presenta menos de la mitad de endeudamiento es el 2011 y 

sin embargo la ganancia final no fue significativa. 

 

6.5.3.17 Índice de propiedad Estructuras metálicas S.A 

 

Cuadro 110. Índice de propiedad Estructuras metálicas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Índice de Propiedad Patrimonio/Activo Total 44,1% 36,4% 50,8% 31,9% 

 

Es importante que la empresa reevalué los recursos con los que está trabajando 

ya que la inversión de capital no es más de la mitad de estos; si los socios 

intervienen en mayor proporción en el capital suscrito para la labor de la 

organización es posible que disminuyan muchos de los costos y gastos generados 

que evitan que la empresa sea prospera y genere rentabilidades acordes a la 

actividad económica que desarrolla.  

 

6.5.3.18 Cobertura de intereses Estructuras metálicas S.A 

 
Cuadro 111. Cobertura de intereses Estructuras metálicas S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2012 

Cobertura de Intereses 
Utilidad operativa/Gastos no 

operacionales 
1,24 1,41 0,94 

 

La cobertura de intereses para los periodos 2009 y 2010 indica una posibilidad de 

cubrir los gastos ocasionados por las obligaciones adquiridas de 1,24 y 1,41 veces 

respectivamente, donde no se podían cubrir oscilaciones muy altas de intereses 

ya que se podía ver afectado el presupuesto de la organización; para el periodo 

2011 no presenta obligaciones financieras por lo cual no existen bases para 

determinar la cobertura de intereses en este año; sin embargo en el último periodo 
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se evidencia que la utilidad operacional no dio para cumplir con los gastos de 

intereses. 

 

6.5.4 Análisis costo de capital (CK) Estructuras metálicas S.A 

 

Cuadro 112. Análisis costo de capital (CK) Estructuras metálicas S.A 

PERIODO DATO ESTRUCT 
COSTO 
DESP 
IMP 

PONDER CK 
UODI      

UAII (1-
t) 

UODI/ACT 
TOT 

TMRR (Ut. 
Neta/Patrim) 

2009 
Pasivos 55,9% 27,7% 15,5% 

17,7% 69 2,5% 5,7% 
Patrimonio 44,1% 5% 2,2% 

2010 
Pasivos 63,6% 38,3% 24,4% 

26,2% 93 2,6% 7,1% 
Patrimonio 36,4% 5% 1,8% 

2011 
Pasivos 49,2% 5,7% 2,8% 

5,3% 73 2,8% 5,5% 
Patrimonio 50,8% 5% 2,5% 

2012 
Pasivos 68,1% -1,1% -0,8% 

0,8% -2 -0,05% -0,1% 

Patrimonio 31,9% 5% 1,6% 

 

La empresa Ingeniería de Estructuras Metálicas presenta una destrucción de valor 

para todos los periodos de estudio donde tanto la rentabilidad del activo como la 

utilidad mínima esperada por los accionistas fue menor que el costo de capital, 

para los periodos 2011 y 2012 al no tener un dato coherente de obligaciones 

financieras frente a intereses, se toma como promedio del mercado una tasa de 

interés del 10%. 
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6.5.5 Análisis de valor económico agregado (EVA) Estructuras metálicas S.A 

 

Cuadro 113. Análisis de valor económico agregado (EVA) Estructuras metálicas 

S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

ACTIVO 
OPERACIONAL 

Caja + Deudores + Inventario 2.503 3.367 2.169 3.722 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

OUDI/Activo Operacional 0,03 0,03 0,03 -0,001 

EVA 
Activo Operacional 

( Rentabilidad del Activo-Ck) 
-373,83 -788,46 -42,48 -33,24 

 

La empresa no presenta valor agregado para los propietarios en ninguno de los 

periodos de estudio, se requiere que genere mejores estrategias para aumentar su 

utilidad operacional después de impuestos y que la empresa genere mayor valor 

que lo que valen los activos para que tengamos un valor por encima que se pueda 

ver reflejado en el EVA, sin embargo se evidencia una pequeña mejoría dentro de 

los datos negativos obtenidos donde para el último periodo terminamos un una 

cantidad en menor proporción lo que indica que posiblemente para el periodo que 

le sigue pueda estar en punto de equilibrio o generar una pequeña cantidad de 

valor agregado. 
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6.5.6 Flujo de Caja Libre  Ingeniería de Estructuras metálicas S.A 

 

Cuadro 114. Flujo de Caja Libre Ingeniería de Estructuras metálicas S.A 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

  2009 2010 2011 2012 

UTILIDAD OPERATIVA 423 494 469 338 

(-) Impuestos aplicados 179,8 206,9 203,6 142,0 

UT. OPERATIVA DESPUES DE IMPTOS 243,2 287,1 265,4 196,0 

(+) Depreciaciones y amortizaciones 61,0 62,0 66,0 97,0 

FLUJO DE CAJA BRUTO 304,2 349,1 331,4 293,0 

(-) Incremento en el KTNO 2395,0 881,0 -1541,0 1638,0 

(-) Incremento en los activos fijos 2760,0 809,0 -933,0 1549,0 

FLUJO DE CAJA LIBRE -4850,8 -1340,9 2805,4 -2894,0 

 

La empresa Ingeniería de Estructuras Metálicas S.A muestra una inversión 

considerable para los periodos 2009 y 2010 en capital neto operativo y activos 

fijos, con lo cual es evidente que tuvo que acudir a la deuda con los acreedores 

para la obtención de estos recursos, sin embargo al reducir para el periodo 2011 

dichas inversiones cuenta con liquidez para el servicio de la deuda, volviendo a 

incrementar la inversión en sus recursos de operación para el periodo 2012 con lo 

cual quedo con saldo negativo en el flujo de caja libre, a pesar de ser este último 

periodo el mejor año en ventas de la organización presenta perdida en el ejercicio 

y se toma según el promedio de impuestos una tasa del 42% para este último 

periodo. 
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6.6 INTEGRANDO LTDA 

 

Cuadro 115. Análisis horizontal y vertical balance general Integrando Ltda 

NIT 891411213 

RAZON SOCIAL INTEGRANDO LTDA 

CIIU D359103  

BALANCE GENERAL   

  MILLONES DE PESOS 

  2008 2009 2010 2011 2012 

DATO $ % $ % Var $ % Var $ % Var $ % Var 

11 SUBTOTAL DISPONIBLE 172 1,9% 122 1,2% -29% 233 1,6% 91,0% 456 2,7% 95,7% 267 1,6% -41,4% 

12 INVERSIONES  1 0,0% 3 0,0% 200% 1 0,0% -66,7% 1 0,0% 0,0% 2 0,0% 100,0% 

13 SUBTOTAL DEUDORES  2.102 23,6% 1.912 19,3% -9% 2.454 17,0% 28,3% 2.038 12,0% -17,0% 1.950 12,0% -4,3% 

14 SUBTOTAL INVENTARIOS 3.936 44,2% 4.787 48,3% 22% 5.895 40,8% 23,1% 7.036 41,5% 19,4% 6.583 40,5% -6,4% 

17 SUBTOTAL DIFERIDO 188 2,1% 44 0,4% -77% 119 0,8% 170,5% 110 0,6% -7,6% 152 0,9% 38,2% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.399 71,8% 6.868 69,3% 7% 8.703 60,2% 26,7% 9.641 56,8% 10,8% 8.953 55,1% -7,1% 

12 INVERSIONES  6 0,1% 5 0,1% -17% 5 0,0% 0,0% 315 1,9% 6200,0% 320 2,0% 1,6% 

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 716 8,0% 1.032 10,4% 44% 958 6,6% -7,2% 1.840 10,8% 92,1% 1.805 11,1% -1,9% 

16 SUBTOTAL INTANGIBLES 1.511 17,0% 1.513 15,3% 0% 1.472 10,2% -2,7% 1.435 8,5% -2,5% 1.418 8,7% -1,2% 

17 SUBTOTAL DIFERIDOS 251 2,8% 455 4,6% 81% 575 4,0% 26,4% 989 5,8% 72,0% 1.004 6,2% 1,5% 

19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 28 0,3% 32 0,3% 14% 2.742 19,0% 8468,8% 2.741 16,2% 0,0% 2.741 16,9% 0,0% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.511 28,2% 3.037 30,7% 21% 5.751 39,8% 89,4% 7.319 43,2% 27,3% 7.288 44,9% -0,4% 

TOTAL ACTIVO 8.910 100,0% 9.904 100,0% 11% 14.454 100,0% 45,9% 16.960 100,0% 17,3% 16.241 100,0% -4,2% 

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.317 14,8% 620 6,3% -53% 2.227 15,4% 259,2% 2.743 16,2% 23,2% 1.712 10,5% -37,6% 

22 PROVEEDORES 1.061 11,9% 1.350 13,6% 27% 1.806 12,5% 33,8% 1.266 7,5% -29,9% 1.606 9,9% 26,9% 

23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 1.485 16,7% 1.568 15,8% 6% 1.595 11,0% 1,7% 1.719 10,1% 7,8% 1.723 10,6% 0,2% 

24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS 137 1,5% 266 2,7% 94% 77 0,5% -71,1% 290 1,7% 276,6% 208 1,3% -28,3% 

25 OBLIGACIONES LABORALES 531 6,0% 280 2,8% -47% 493 3,4% 76,1% 675 4,0% 36,9% 674 4,1% -0,1% 

26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y 
PROVIS. 82 0,9% 74 0,7% -10% 169 1,2% 128,4% 0 0,0% -100,0% 0 0,0% 0,0% 

28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS 3 0,0% 16 0,2% 433% 64 0,4% 300,0% 19 0,1% -70,3% 35 0,2% 84,2% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.617 51,8% 4.173 42,1% -10% 6.432 44,5% 54,1% 6.713 39,6% 4,4% 5.957 36,7% -11,3% 

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.012 11,4% 2.277 23,0% 125% 1.595 11,0% -30,0% 3.415 20,1% 114,1% 3.613 22,2% 5,8% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.012 11,4% 2.277 23,0% 125% 1.595 11,0% -30,0% 3.415 20,1% 114,1% 3.613 22,2% 5,8% 

TOTAL PASIVO 5.629 63,2% 6.450 65,1% 15% 8.027 55,5% 24,4% 10.128 59,7% 26,2% 9.570 58,9% -5,5% 

31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 295 3,3% 295 3,0% 0% 295 2,0% 0,0% 295 1,7% 0,0% 295 1,8% 0,0% 

33 RESERVAS 195 2,2% 213 2,2% 9% 213 1,5% 0,0% 213 1,3% 0,0% 213 1,3% 0,0% 

34 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 419 4,7% 419 4,2% 0% 419 2,9% 0,0% 419 2,5% 0,0% 419 2,6% 0,0% 

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 180 2,0% 169 1,7% -6% 264 1,8% 56,2% 405 2,4% 53,4% -161 -1,0% -139,8% 

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 2.165 24,3% 2.326 23,5% 7% 2.496 17,3% 7,3% 2.759 16,3% 10,5% 3.164 19,5% 14,7% 

38 SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES 28 0,3% 32 0,3% 14% 2.742 19,0% 8468,8% 2.741 16,2% 0,0% 2.741 16,9% 0,0% 

TOTAL PATRIMONIO 3.281 36,8% 3.454 34,9% 5% 6.428 44,5% 86,1% 6.832 40,3% 6,3% 6.671 41,1% -2,4% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.910 100,0% 9.904 100,0% 11% 14.454 100,0% 45,9% 16.960 100,0% 17,3% 16.241 100,0% -4,2% 
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6.6.1 Análisis horizontal y vertical balance general Integrando Ltda 

 

Para el año 2008 el 71,8% del Activo Corriente se encuentra dividida por el 44,2% 

de los Inventarios, este en su mayoría por materia prima y materiales, repuestos y 

accesorios que se tenían al 31 de diciembre del presente año y el 23, 6% de los 

Deudores correspondiente a la cartera que se tenía al 31 de diciembre de 2008; 

este último dándonos como evidencia que la gran mayoría de la cuenta Deudores 

son clientes a crédito.  

El Activo no corriente está representada por el 17% de la cuenta de Intangibles lo 

representados en derechos para que se representen al final de determinado 

periodo en algo rentable para la empresa. 

 

La representación para el Pasivo Corriente para este periodo año 2008 es del 

51,8% y se encuentra dividido por: el 16,7% por Cuentas por Pagar representado 

por la cuenta Deudas con accionistas o socios; las otras cuentas que hacen parte 

de este grupo son: el 14,8% de las obligaciones financieras a corto plazo que la 

empresa ha solicitado a las Instituciones financieras para refinanciar la empresa 

para el cumplimiento de las obligaciones contraídas con terceros, el 11,9% 

correspondiente a proveedores dándonos a deducir que la empresa tiene vínculos 

comerciales con proveedores nacionales específicamente y que a su vez sus 

obligaciones con estos son cancelados a término de 60 días y el ultimo 

corresponde al 6% de las Obligaciones Laborales contraídas con sus empleados. 

El Pasivo no Corriente está constituido por el 11,4% que corresponde a las 

obligaciones financieras a Largo plazo estas con el fin de que la empresa se 

refinase de acuerdo a sus necesidades. 

Patrimonio está representado por 36,8% constituido por el 24,3% de Resultado de 

Ejercicios Anteriores, Utilidades Acumuladas y por el 4,7% de la Revalorización de 

Patrimonio. 
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Para el año 2009 los Activos Corrientes de la compañía Integrando Ltda son 

equivalentes al 69,3% correspondiente al 48,3% de Inventarios encontrándose en 

su gran mayoría por materia prima y materiales, repuestos y accesorios dando 

como resultado una variación del año 2008 y 2009 del 22% aumentado para este 

último y deudores del 19,3% teniendo una variación de disminución de cartera en 

referencia del año 2008 de un -9%; teniendo como resultado final para el activo 

corriente del 7%.  

El Activo no Corriente equivalente al 30,7% está compuesto por: el 15,3% de 

Intangibles correspondiente a derechos intangibles, el 10,4% a propiedad planta y 

Equipo con un aumento del 44% con referencia al año 2008 que era del 8%. 

El Pasivo Corriente equivalente al 42,1% se compone básicamente de: las 

Cuentas por pagar por el 15,8% correspondiente a las deudas con accionistas o 

socios, con una variación respecto al año 2008 del  6% (disminución); el 13,6% 

corresponde a Proveedores Nacionales que representa los principales 

proveedores que suministran suministros para el cumplimiento normal del objeto 

social de la empresa, este obteniendo un resultado variable con respecto al año 

2008 del 26% (aumento). 

El Pasivo no Corriente equivalente al 23% está compuesto principalmente por las 

obligaciones financieras a corto plazo, con una variación del 125% por encima del 

año 2008. 

El Patrimonio se encuentra compuesto por el 34,9% en los que resaltan las 

principales cuentas: Resultados de ejercicios anteriores del 23,5% diferencia entre 

el año 2008 y 2009 del 7% en aumento para este último y Revalorización del 

Patrimonio del 4,2%, este representa el efecto que tiene el Patrimonio sobre la 

moneda del mercado. 

 

Para el año 2010 el Activo Corriente representa el 60,2% y está compuesto por: 

Inventarios el 40,8% con una variación al año 2009 del 23,1% en disminución este 

está representado por materia prima y materiales, repuestos y accesorios; 

Deudores equivalente al 17% con una variación del 28,3% esto nos lleva a deducir 
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que los clientes han aumentado respecto al año anterior y que estos a su vez son 

clientes con cartera a crédito; esto nos lleva a obtener una representación total del 

Activo Corriente del 26,7%. El Activo no Corriente se representa por el 39,8% 

dividido en grupos como son: Valorizaciones el 19% equivalente a la valorización 

que la empresa le realizo a sus activos fijos con una variación al año anterior de 

8468,8%; Intangibles del 10,2% disminuyendo en un -2,7% al año 2009 este 

representa los derechos intangibles que se verá reflejado años posteriores en 

rentabilidad para la empresa y en la Propiedad Planta y Equipo equivalente al 

6,6% representada en maquinaria y equipo reemplazada por maquinaria nueva 

para el buen funcionamiento la actividad principal de la organización, obteniendo 

una variación respecto al año anterior de -7,2% (disminución). 

El Pasivo Corriente está representado por 44,5% se encuentra compuesto por: el 

15,4% de las Obligaciones Financieros a corto plazo adquiridos para ampliación 

de adquisición de nueva materia prima para ingreso a nuevos mercados 

obteniendo una variación respecto al año 2009 de un porcentaje de 259,2%, el 

12,5% de los Proveedores relacionados con el mercado nacional y que representa 

una variación del 33,8% mayor a la del año 2009; el 11% de las Cuentas por pagar 

equivalentes a las deudas con los accionistas o socios variación equivalente del 

1,7% en aumento respecto al año anterior. 

El Pasivo no Corriente se compone del 11% equivalente al rubro de las 

Obligaciones Financieras a largo plazo con una variación inferior al 30% ante el 

año 2009. 

 

El Patrimonio se representa por el 44,5% dividido en: el 19% representa la 

revalorización del patrimonio con una variación superior al año 2009 del 8468,8% 

originada por el saneamiento fiscal según las leyes vigentes del año en curso. 

 

En el año 2011 el Activo Corriente está representado por el 56,8%, la cual se 

encuentran los rubros más representativos las cuales son: Inventarios el 41,5% las 

cuales tuvo una variación inferior respecto al año 2010 del 19,4%, este rubro 
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representa la materia prima y los materiales, repuestos y accesorios; Deudores 

12% equivalente a los clientes con modalidad a crédito, esto equivale a una 

variación inferior del -17%, lo que demuestra que los clientes manejan la 

modalidad de compras de contado. 

En este mismo año el Activo no Corriente se compone por 43,2% la cual se 

conforma con los siguientes rubros más significativos como lo son: el 16,2% 

valorizaciones se utilizó para la valorización de los activos fijos para el 

fortalecimiento financiero de la empresa; 10,8% Propiedad Planta y Equipo con 

una variación respecto al año 2010 del 92,1% superior en este último esto lo que 

nos conlleva a concluir que la empresa adquirió nuevos Activos Fijos; el 8,5% de 

Intangibles correspondiente a derechos intangibles que representaran 

rentabilidades futuras con una variación del -2,5% inferior al año 2009; el 5,8% de 

Diferidos correspondiente a los cargos diferidos que representan los costos y 

gastos incurridos para la etapa de organización, también los costos y gastos 

ocasionados en la investigación y desarrollo de estudios y proyectos para la 

ejecución de sus actividades diarias organizacionales, este ocasionando una 

variación del 72% de aumento en diferencia al año 2010. El Pasivo Corriente para 

el año 2011 se representa por 39,6% que se divide en: 16,2% de las Obligaciones 

Financieras a corto plazo con una variación del 23,2% representada en préstamos 

para cubrir obligaciones con terceros a corto plazo; el 10,1% de las Cuentas por 

pagar equivalentes al 7,8% de aumento en comparación al año 2010 este 

representan en su mayoría a las deuda con accionistas o socios de la empresa; el 

7,5 corresponde a los Proveedores con una disminución del -29,9% lo que nos 

lleva a deducir que las compras a proveedores a Crédito han disminuido a causa 

que se han estado comprando insumos de contado. El Pasivo no Corriente 

representado por el 20,1%, dando como variación del 114,1% aumentando para 

este año en relación al anterior. 

El Patrimonio está representado por el 40,3%, las cuales están compuestos por 

algunos de los siguientes rubros que son los más representativos: el 16,3% 
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Resultados de ejercicios anteriores equivalente a las utilidades obtenidas en los 3 

últimos periodos anteriores; el 16,2% superávit de valorización con ninguna 

variación en relación al año anterior. 

Para el año 2012 el Activo Corriente está representado por el 55,1% las cuales 

están divididos por los rubros con mayor relevancia: 40,5% de Inventarios 

correspondientes a materias primas, materiales repuestos y accesorios y producto 

terminado con variación equivalente al -6,4% con respecto al año 2011; el 12% de 

Deudores con una variación del -4,3% inferior al año 2011, lo que nos lleva a 

concluir que los clientes siguen comprando de manera de contado y no en la 

modalidad de Crédito. El Activo no Corriente con un porcentaje del 44,9% que se 

encuentra dividido en los siguientes grupos principales las cuales son: 16,9% de 

valorizaciones; el 11,1% de Propiedad Planta y Equipo equivalente a una dada de 

baja por mal funcionamiento en un equipo de computación y con una variación al 

año anterior del -1,9%; el 8,7% de Intangibles corresponde a la compra de 

derechos intangibles con una variación al año 2011 del 1,5%; el 8,7% corresponde 

a la cuenta de Intangibles representado por los Cargos diferidos en variación al -

1,2% en disminución para este año. 

El Pasivo Corriente para el año 2012 es representado por el 36,7% de los rubros 

las cuales se agrupan de la siguiente manera: el 10,6% de las Cuentas por pagar 

equivalente a un aumento del 0,2% que están representados por las deudas con 

accionistas o socios; el 10,5% de las Obligaciones Financieras con una 

disminución del 37,6% las cuales son efecto de los pagos financieros anticipados; 

el 9,9% de Proveedores con aumento del  26,9% con respecto al año 2011 esto 

nos da a deducir que se produjeron nuevas negociaciones con proveedores para 

manejar la compra de insumos de material en consignación. El Pasivo no 

Corriente se encuentra constituido por el 22,2% con un aumento del 5,8%, 

porcentaje que evidencia que en los últimos años se ha venido incrementando los 

préstamos con entidades financieras para el fortalecimiento de la empresa a 

través del tiempo. 
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El Patrimonio equivalente al 41,1% comprende los siguientes rubros: el 19,5% de 

Resultados de ejercicios anteriores que corresponde a las utilidades obtenidas en 

periodos anteriores, este con un aumento en su variación del 14,7%; el 16,9% de 

Superávit de valorización con ninguna variación con relación al año anterior. 
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Cuadro 116. Análisis estado de resultados Integrando Ltda 
 

NIT 891411213 

RAZON SOCIAL INTEGRANDO LTDA 

CIIU D359103  

BALANCE GENERAL   

  MILLONES DE PESOS 

  2008 2009 2010 2011 2012 

DATO $ % $ % Var $ % Var $ % Var $ % Var 

41 INGRESOS OPERACIONALES  13.111 100,0% 13.237 100,0% 1,0% 15.568 100,0% 17,6% 17.832 100,0% 14,5% 16.339 100,0% -8,4% 

61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  10.590 80,8% 10.463 79,0% -1,2% 11.436 73,5% 9,3% 13.047 73,2% 14,1% 11.971 73,3% -8,2% 

UTILIDAD BRUTA 2.521 19,2% 2.774 21,0% 10,0% 4.132 26,5% 49,0% 4.785 26,8% 15,8% 4.369 26,7% -8,7% 

51 MENOS: GASTOS 
OPERACIONALES DE 
ADMINISTRACIÓN 779 5,9% 920 7,0% 18,1% 1.015 6,5% 10,3% 1.270 7,1% 25,1% 1.454 8,9% 14,5% 

52 MENOS: GASTOS 
OPERACIONALES DE VENTAS 1.710 13,0% 1.797 13,6% 5,1% 1.980 12,7% 10,2% 1.977 11,1% -0,2% 1.905 11,7% -3,6% 

UTILIDAD OPERACIONAL 32 0,2% 57 0,4% 78,1% 1.137 7,3% 1894,7% 1.538 8,6% 35,3% 1.010 6,2% -34,3% 

42 MAS: INGRESOS NO 
OPERACIONALES 1.073 8,2% 1.296 9,8% 20,8% 186 1,2% -85,6% 401 2,2% 115,6% 236 1,4% -41,1% 

53 MENOS: GASTOS NO 
OPERACIONALES 776 5,9% 1.065 8,0% 37,2% 879 5,6% -17,5% 1.217 6,8% 38,5% 1.367 8,4% 12,3% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 329 2,5% 288 2,2% 
-

12,5% 443 2,8% 53,8% 723 4,1% 63,2% -121 -0,7% -116,7% 

54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS 150 1,1% 119 0,9% 

-
20,7% 180 1,2% 51,3% 318 1,8% 76,7% 40 0,2% -87,4% 

59 GANANCIAS Y PERDIDAS 180 1,4% 169 1,3% -6,1% 264 1,7% 56,2% 405 2,3% 53,4% -161 -1,0% -139,8% 
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6.6.2 Análisis estado de resultados Integrando Ltda 

 

Para el año 2008 se puede concluir que los Gastos Operacionales de 

Administración estuvieron por debajo (5,9%) de los Gastos Operacionales en las 

Ventas que estuvieron en el 13% y este a su vez estuvo por encima de los 

Ingresos no Operaciones que se encontraron en el 8,2% y de los  

Gastos no Operacionales que estuvieron en un 5,9%. 

Este último estuvo en un margen de igual proporcionalidad que los Gastos 

Operaciones de Administración en el 5,9%. 

Para el año 2009 que los Gastos Operacionales de Administración estuvieron por 

debajo (5,9%) de los Gastos Operacionales en las Ventas que estuvieron en el 

13% y este a su vez estuvo por encima de los Ingresos no Operaciones que se 

encontraron en el 8,2% y de los Gastos no Operacionales que estuvieron en un 

5,9%.Este último estuvo en un margen de igual proporcionalidad que los Gastos 

Operaciones de Administración en el 5,9%. 

El Estado de Resultados los rubros más significativos del año 2010 fueron los 

siguientes: los Gastos Operaciones de ventas con 12,7% equivalentes a gastos de 

ventas como son (Nomina de vendedores, comisiones, etc.) con una variación 

inferior al año 2009 del 10,2%; el 6,5% de los Gastos Operacionales de 

Administración representados en (Nomina de administrativos, gastos legales, 

servicios, mantenimientos, otros gastos, etc.) con una variación inferior al año 

2009 del 10,3%; el 5,6% de los Gastos no Operaciones equivalentes a los gastos 

financieros, teniendo una variación menor al año 2009 del – 17,5%. 

El Estado de Equivalente al año 2011 está representado de la siguiente manera: el 

11,1% equivalente a los Gastos operacionales de ventas representados 

básicamente por pago de comisiones con una disminución del -0,2% en diferencia 

al año 2010; el 7,1% Gastos operacionales de Administración equivalente a pagos 

de nómina, gastos legales, etc. Con una variación al año 2010 de del 25,1% 

aumento equivalente por aumento de personal; el 6,8% Gastos no operacionales 
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representados en gastos financieros con una variación del 38,5% para un aumento 

equivalente a un nuevo préstamo adquirido. 

En el año 2012 está compuesto básicamente del 11,7% de los Gastos 

Operacionales de Ventas equivalentes a pago de Comisiones que disminuyo 

debido a la disminución de personal de ventas en -3,6%; el 8,9% de los Gastos 

Operacionales de Administración equivalentes a un aumento del 14,5% por 

aumento de personal administrativo; el 8,4% de los Gastos no operacionales 

correspondiente al aumento por gastos financieros del 12,3% con respecto al año 

2011. 

 

6.6.3 Análisis de los indicadores financieros Integrando Ltda 

6.6.3.1 Razón corriente Integrando Ltda 

 

Cuadro 117. Razón corriente Integrando Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 

Razón Corriente (veces) 
Activo corriente/ pasivo 

corriente 
1,39 1,65 1,35 1,44 1,50 

 
Este indicador muestra un comportamiento similar en el cual indica que por cada 

peso que la empresa debe a corto plazo tiene entre 1,35 y 1,65 pesos para 

respaldar estas deudas con sus activos corrientes. 

 

6.6.3.2 Prueba acida Integrando Ltda 

 
Cuadro 118. Prueba acida Integrando Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 

Prueba Acida (veces) 
Activo corriente-Inventario/Pasivo 

Corriente 
0,53 0,50 0,44 0,39 0,40 

 

Este indicador muestra que al tener los inventarios la mayor concentración de los 

activos corrientes la empresa no cuenta con la capacidad de cubrir las 
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obligaciones a corto plazo ya que por cada peso que la empresa debe tiene entre 

0,39 y 0,53 pesos para saldar la deuda esto debido a que los inventarios no son 

convertibles fácilmente en dinero llevando a la empresa a tener falta de liquidez 

para cubrir sus deudas. 

 

6.6.3.3 Capital neto de trabajo Integrando Ltda 

 

Cuadro 119. Capital neto de trabajo Integrando Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 
Capital Neto de 

Trabajo  
(Millones $) 

Activo Corriente - Pasivo 
Corriente 

1782,00 2695,00 2271,00 2928,00 2996,00 

 

El capital de trabajo en la empresa no se ve afectado ya que el activo corriente 

tiene la capacidad de cubrir las deudas generadas a corto plazo, a pesar de tener 

esta capacidad cabe resaltar que en gran porcentaje de los activos corrientes 

pertenece al inventario lo cual afecta el disponible que tenga la empresa al 

momento de saldar una deuda, el capital neto de trabajo oscilando entre 1782 y 

2996 millones muestra entonces un comportamiento optimo, pero se recomienda a 

la empresa reducir los inventarios para así respaldar mejor sus deudas. 

 

6.6.3.4 Capital neto operativo Integrando Ltda 

 
Cuadro 120. Capital neto operativo Integrando Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 
Capital neto 

operativo 
(Millones $) 

(Cuentas por cobrar + 
Inventario) - Cuentas por 

pagar 
5648,00 6225,00 7906,00 8703,00 8158,00 

 

El capital neto operativo no se ve afectado para ninguno del os años estudiados y 

tiene un comportamiento tiende a incrementar lo que indica que la empresa puede 
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hacerse cargo de sus obligaciones ya que cuenta con la liquidez operativa para 

cumplirle a sus acreedores. 

 

6.6.3.5 Rotación de activos corrientes Integrando Ltda 

 
Cuadro 121. Rotación de activos corrientes Integrando Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 
Rotación de Activos 
Corrientes (veces) 

Ventas Netas/ Activo 
Corriente 

2,05 1,93 1,79 1,85 1,82 

 

El año que mayor presenta efectividad es el 2008 teniendo así que por cada activo 

corriente que se tenía en dicho año género en ventas 2,05, los años siguientes 

generan también buen porcentaje en ventas entre 1,79 y 1,93 mostrando que la 

empresa aprovecha sus recursos para generar ganancias a la empresa mediante 

las ventas. 

 

6.6.3.6 Rotación del activo total Integrando Ltda 

 

Cuadro 122. Rotación del activo total Integrando Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 

Rotación del Activo Total (veces) Ventas Netas/Activo Total 1,47 1,34 1,08 1,05 1,01 

 

El activo total a pesar de generar menos ventas que lo que genera el activo 

corriente sigue teniendo un comportamiento positivo muy similar para los dos 

primeros años ya que por cada peso que la empresa tenía invertido para la 

operación género en ventas 1,47 y 1,34, los años siguientes disminuye entre 1,08 

y 1,01 este comportamiento debido a que en estos años se incrementan los 

activos. 
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6.6.3.7 Rotación de cuentas por cobrar Integrando Ltda 

 

Cuadro 123. Rotación de cuentas por cobrar Integrando Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 
Rotación de 
Cuentas por 

Cobrar(veces) 

Ventas Netas/Promedio 
cxc 

6,24 6,60 7,13 7,94 8,19 

 

Durante los tres primeros años la empresa cobro cartera 6,24, 6,60, 7,13 veces 

dando plazo a los clientes de pagar de 50 a 58 días respectivamente, para los 

periodos siguientes la empresa cobro a sus clientes 7,94 y 8,19 veces reduciendo 

el plazo de pago de 45 y 44 días recuperando así en mas poco tiempo la cartera. 

 

6.6.3.8 Rotación de proveedores Integrando Ltda 

 

Cuadro 124. Rotación de proveedores Integrando Ltda 

 

Para el periodo 2008 no se tuvo en cuenta la rotación a proveedores debido a que 

no se tenía la información necesaria para calcular las compras, para los años 2009 

y 2011 la empresa pago más veces a sus proveedores con 9,39 y 9,24 veces lo 

que indica que se pagó cada 38 y 39 días, con respecto a los años 2010 y 2012 la 

empresa paga con tiempos más prolongados 7,95 y 8,02 veces pagando así a los 

proveedores cada 45 días. 

 

 

 

 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 
Rotación de 

Proveedores(veces) 
Compras a Crédito/Promedio 

Proveedores 
9,39 7,95 9,24 8,02 
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6.6.3.9 Rotación de inventario Integrando Ltda 

 
Cuadro 125. Rotación de inventario Integrando Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 
Rotación de 

Inventario(veces) 
Costo de Mercancía 

Vendida/Promedio Inventario 
2,69 2,40 2,14 2,02 1,76 

 

La empresa para el año 2008 roto sus inventario 2,69 veces lo cual indica que 

cada 134 días se hacia la rotación, para el año 2009 la empresa roto sus 

inventario 2,14 veces cada 150 días, para el 2010 la empresa roto 2,14 veces sus 

inventarios cada 168 días, el año 2011 indica una rotación de cada 178 días 

rotando al año 2,02 veces y para el año 2012 siendo el año en el que menos se 

roto los inventarios cada 205 días dando un total de 1,76 veces al año, la empresa 

rota sus inventarios con periodos de tiempo muy largos, seguramente las políticas 

internas de la empresa radican en comprar los insumos necesarios con poco 

tiempo antes de iniciada la producción. 

 

6.6.3.10 Rentabilidad del activo total Integrando Ltda 

 
Cuadro 126. Rentabilidad del activo total Integrando Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 

Rentabilidad del Activo Total Utilidad Neta/Activo Total 2,0% 1,7% 1,8% 2,4% -1,0% 

 

El total de los activos para esta empresa no genera una rentabilidad muy 

significativa variando entre 2,4% y 1,7% para los cuatro primeros años de estudio, 

en el año 2012 perdiendo rentabilidad sus activos con -1% lo cual indica que para 

este año la empresa genero perdidas. 
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6.6.3.11 Rentabilidad dl patrimonio Integrando Ltda 

 

Cuadro 127. Rentabilidad dl patrimonio Integrando Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 
Rentabilidad del 

Patrimonio  
Utilidad Antes de 

Impuestos/Patrimonio 
10,0% 8,3% 6,9% 10,6% -1,8% 

 

El capital invertido por los socios o accionistas para la creación de la empresa ha 

generado una rentabilidad entre 6,9% y 10,6%, para el año 2012 con una pérdida 

de rentabilidad de -1,8% debido a los altos gastos no operaciones que la empresa 

incurrió en este año perjudicando la empresa lo que llevo a que no se generara 

ganancia alguna para este año. 

 

6.6.3.12 Margen de utilidad bruta Integrando Ltda 

 

Cuadro 128. Margen de utilidad bruta Integrando Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 
Margen de Utilidad 

Bruta 
Utilidad Bruta/Ventas Netas 19,2% 21,0% 26,5% 26,8% 26,7% 

 

El margen de utilidad bruta que presenta la empresa es normal dando para los 

años 2008 con 19,2% y 20o9 con 21%  porcentajes menores con respecto a los 

años siguientes debido a que durante estos año se generó menos ventas, para los 

demás periodos con valores similares entre 26,5% y 26,8% dando cabida para que 

financiar los demás gastos y costos y así generar una utilidad positiva. 

 

6.6.3.13 Margen de utilidad operacional Integrando Ltda 

 

Cuadro 129. Margen de utilidad operacional Integrando Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 

Margen de Utilidad 
Operacional 

Utilidad Operacional/Ventas 
Netas 

0,2% 0,4% 7,3% 8,6% 6,2% 
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El margen de utilidad operacional representa aproximadamente el 20% de las 

ventas lo cual indica que la empresa está manejando altos costos y gastos para la 

operación, la empresa debe replantear las estrategias de administración para 

reducir los gastos incurridos en la operación dando así unos porcentajes menores 

los años 2008 con 0,2% y 2209 con 0,4% afectando directamente la utilidad de la 

empresa y para los años siguientes entre 6,02 y 8,06%. 

 

6.6.3.14 Margen neto Integrando Ltda 

 

Cuadro 130. Margen neto Integrando Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 

Margen Neto Utilidad Neta/Ventas Netas 1,4% 1,3% 1,7% 2,3% -1,0% 

 

El margen neto indica que los socios o accionistas no han tenido buen margen de 

ganancias a causa de los altos costos requeridos para la operación y la venta, 

siendo el año 2011 con mejor margen de 2,3% debido que para este año las 

ventas fueron las mejores a comparación de los demás años estudiados, lo 

contrario sucede en el año 2012 donde fue el año más crítico para la empresa 

generando pérdidas lo que lleva un margen neto negativo de -1%  esto de se 

debió al aumento de los gastos no operaciones lo que muestra el mal manejo de 

los recursos de la empresa para este año. 

 

6.6.3.15 EBITDA Integrando Ltda 

 
Cuadro 131. EBITDA Integrando Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 

EBITDA 
Utilidad operativa + 
Depreciaciones y 
Amortizaciones 

179,00 240,00 1392,00 1793,00 1243,00 
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Para los años 2008 y 2009 la empresa genero menos utilidad de caja a 

comparación de los años siguientes con 179 y 240 millones respectivamente, para 

el año 2010 genero de utilidad de la caja 1.392 millones, el 2011 con mayor 

utilidad generada en caja de 1.793 millones debido a que este año represento el 

mejor año en ventas en comparación a los periodos estudiados, el 2012 la 

empresa genero utilidad de caja de 1243 millones, lo cual indica que la empresa 

cuanta con respaldo para pagar cubrir gastos no operacionales. 

 

6.6.3.16 Índice de endeudamiento Integrando Ltda 

 
Cuadro 132. Índice de endeudamiento Integrando Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 
Índice de 

Endeudamiento 
Pasivo Total/Activo Total 63,2% 65,1% 55,5% 59,7% 58,9% 

 

La empresa presenta un apalancamiento de los activos por medio de los pasivos 

con porcentajes entre 55,5% y 65,1% lo cual indica que más de la mitad de sus 

activos pertenecen a los acreedores ya que son financiados por los pasivos en 

porcentajes muy altos lo que indica que la empresa no es auto sostenible y 

requiere de las deudas para su operación. 

 
 

6.6.3.17 Índice de propiedad Integrando Ltda 

 
Cuadro 133. Índice de propiedad Integrando Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 

Índice de Propiedad Patrimonio/Activo Total 36,8% 34,9% 44,5% 40,3% 41,1% 

 

Con porcentajes entre 44,5% y 34,9% muestra que la participación de los socios 

para la inversión en activos es menor a la participación que tienen los acreedores 

frente a ellos, se recomienda a la empresa recurrir más al capital para reducir las 
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deudas y así la empresa tenga una estructura más sólida y no tener dependencia 

de los acreedores para su operación.  

 

6.6.3.18 Cobertura de intereses Integrando Ltda 

 

Cuadro 134. Cobertura de intereses Integrando Ltda 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 
Cobertura de 

Intereses 
Utilidad operativa/Gastos 

no operacionales 
0,04 0,05 1,29 1,26 0,74 

 

Para los años 2008 y 2009 la empresa no tenía la capacidad suficiente para cubrir 

los gastos por intereses con la utilidad operacional de la empresa, para los años 

2010 y 2011 la empresa aumenta su capacidad de cubrir los gastos por interés en 

1,29 y 1,26 veces, decayendo de nuevo para el año 2012 en  0,74 veces lo que 

indica que la empresa tiene poco respaldo de la utilidad operacional para cubrir los 

gastos generados por intereses. 

 
 

6.6.4 Análisis costo de capital (CK) Integrando Ltda 

 
Cuadro 135. Análisis costo de capital (CK) Integrando Ltda 

 

PERIODO DATO ESTRUCTU 
COSTO 
DESP 
IMP 

PONDER CK 
UODI 
UAII 
(1-t) 

UODI/ACT 
TOT 

TMRR (Ut. 
Neta/Patrim) 

2008 
Pasivos 63,2% 18,1% 11,5% 

13,3% 179 2,0% 5,5% 
Patrimonio 36,8% 5,0% 1,8% 

2009 
Pasivos 65,1% 21,6% 14,0% 

15,8% 169 1,7% 4,9% 
Patrimonio 34,9% 5,0% 1,7% 

2010 
Pasivos 55,5% 13,7% 7,6% 

9,8% 263 1,8% 4,1% 
Patrimonio 44,5% 5,0% 2,2% 

2011 
Pasivos 59,7% 11,1% 6,6% 

8,6% 405 2,4% 5,9% 
Patrimonio 40,3% 5,0% 2,0% 

2012 
Pasivos 58,9% 34,2% 20,1% 

22,2% -161 -1,0% -2,4% 
Patrimonio 41,1% 5,0% 2,1% 
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Para todos los años estudiados la empresa muestra un costo de capital superior a 

la rentabilidad del activo y la tasa mínima de retorno, durante los años 2010 y 

2011 la empresa mejoro la gestión del costo del capital ya que este disminuyo 

durante estos años, pero a pesar de esto la empresa tiene un alto crecimiento en 

el costo del capital para el año 2012, la empresa debe desinvertir en actividades 

que generan poca rentabilidad haciendo que el costo de capital incremente y no 

generando valor alguno, cabe resaltar que esto se debió a los gastos que tuvo que 

recurrir INTEGRANDO para el traspaso de ceder que tenían propuesto para el año 

siguiente 2013 llevando esto a incurrir con muchos gastos de maquinara e 

infraestructura. 

 

 

6.6.5 Análisis de valor económico agregado (EVA) Integrando Ltda 

 

Cuadro 136. Análisis de valor económico agregado (EVA) Integrando Ltda 

 

Como se mostró en el costo de capital la empresa no género valor para ninguno 

de los años estudiados, destruyo grandes cantidades de valor y a pesar de esto la 

empresa tiende a estar necesitando aún más recursos para su operación debido a 

los cambios propuestos para los años posteriores a los estudiados, la empresa 

debe recuperarse eliminando gastos ociosos y gestionando de igual manera mejor 

sus recursos para el que costo de capital disminuya y la rentabilidad que genere el 

activo aumente pudiendo así generar valor agregado para la empresa. 

INDICADOR FORMULA 2008 2009 2010 2011 2012 

ACTIVO 
OPERACIONAL 

Caja+Deudores+Inventario 6.210 6.821 8.582 9.530 8.800 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

OUDI/Activo Operacional 0,03 0,02 0,03 0,04 -0,02 

EVA 
Activo Operacional 

( Rentabilidad del Activo-Ck) 
-646,54 -908,22 -578,56 -416,97 -2112,95 
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6.6.6 Flujo de Caja Libre Integrando Ltda 

 

Cuadro 137. Flujo de Caja Libre Integrando Ltda 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

  2008 2009 2010 2011 2012 

UTILIDAD OPERATIVA 32,0 57,0 1137,0 1538,0 1010,0 

(-) Impuestos aplicados 14,6 23,6 462,0 676,5 434,3 

UT. OPERATIVA DESPUES DE IMPTOS 17,4 33,4 675,0 861,5 575,7 

(+) Depreciaciones y amortizaciones 147,0 183,0 229,0 255,0 233,0 

FLUJO DE CAJA BRUTO 164,4 216,4 904,0 1116,5 808,7 

(-) Incremento en el KTNO 5648,0 577,0 1681,0 797,0 -545,0 

(-) Incremento en los activos fijos 6926,0 927,0 1687,0 1830,0 -765,0 

FLUJO DE CAJA LIBRE -12409,6 -1287,6 -2464,0 -1510,5 2118,7 

 
 
Para el último periodo de estudio se tomó como base de impuestos el 43% que 

corresponde al promedio de los demás periodos estudiados, se evidencia que 

durante los cuatro primeros periodos la empresa se dedicó a la inversión en la 

infraestructura de operación de la empresa y según la tendencia de crecimiento 

que presenta en las ventas para los periodos estudiados es de concluir que para el 

último periodo de estudio que su liquidez obtuvo un resultado positivo lo oriento 

hacia el servicio de la deuda y hacia otras inversiones a pesar de haber 

presentado pérdidas para este último periodo. 
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6.7 MAQUINPLAST S.A 

 

Cuadro 138. Análisis vertical y horizontal balance general 

NIT 800043785-1 

RAZON SOCIAL MAQUINPLAST S.A     

CIIU D252904  

BALANCE GENERAL 

  MILLONES DE PESOS 

  2009 2010 2011 2012 

DATO $ % $ % Var $ % Var $ % Var 

11 SUBTOTAL DISPONIBLE 23 1,2% 87 5,3% 278,3% 62 3,5% -28,7% 26 1,5% -58,1% 

13 SUBTOTAL DEUDORES 553 29,6% 165 10,0% -70,2% 376 21,5% 127,9% 299 17,5% -20,5% 

14 SUBTOTAL INVENTARIOS  1.090 58,4% 1.206 73,0% 10,6% 1.120 64,0% -7,1% 1.181 69,3% 5,4% 

17 SUBTOTAL DIFERIDO  0 0,0% 1 0,1% 0,0% 0 0,0% -100,0% 9 0,5% 0,0% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.666 89,3% 1.460 88,4% -12,4% 1.557 89,0% 6,6% 1.515 88,9% -2,7% 

12 INVERSIONES 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 4 0,2% 0,0% 

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 189 10,1% 184 11,1% -2,6% 179 10,2% -2,7% 179 10,5% 0,0% 

16 SUBTOTAL INTANGIBLES 7 0,4% 7 0,4% 0,0% 7 0,4% 0,0% 7 0,4% 0,0% 

17 SUBTOTAL DIFERIDOS 3 0,2% 0 0,0% -100,0% 6 0,3% 0,0% 0 0,0% -100,0% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 200 10,7% 191 11,6% -4,5% 192 11,0% 0,5% 190 11,1% -1,0% 

TOTAL ACTIVO 1.866 100,0% 1.651 100,0% -11,5% 1.749 100,0% 5,9% 1.705 100,0% -2,5% 

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 83 4,7% 0,0% 21 1,2% -74,7% 

22 PROVEEDORES 72 3,9% 75 4,5% 4,2% 62 3,5% -17,3% 61 3,6% -1,6% 

23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 355 19,0% 362 21,9% 2,0% 368 21,0% 1,7% 397 23,3% 7,9% 

24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS 0 0,0% 12 0,7% 0,0%   0,0% -100,0%   0,0% 0,0% 

25 OBLIGACIONES LABORALES  46 2,5% 41 2,5% -10,9% 41 2,3% 0,0% 42 2,5% 2,4% 

28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS  94 5,0% 34 2,1% -63,8% 34 1,9% 0,0% 19 1,1% -44,1% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 568 30,4% 524 31,7% -7,7% 588 33,6% 12,2% 540 31,7% -8,2% 

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS  177 9,5% 0 0,0% -100,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 177 9,5% 0 0,0% -100,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 

TOTAL PASIVO 744 39,9% 524 31,7% -29,6% 588 33,6% 12,2% 540 31,7% -8,2% 

31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 200 10,7% 200 12,1% 0,0% 200 11,4% 0,0% 200 11,7% 0,0% 

33 RESERVAS 42 2,3% 43 2,6% 2,4% 43 2,5% 0,0% 47 2,8% 9,3% 

34 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 308 16,5% 308 18,7% 0,0% 308 17,6% 0,0% 308 18,1% 0,0% 

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 4 0,2% 5 0,3% 25,0% 34 1,9% 580,0% 4 0,2% -88,2% 

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 562 30,1% 566 34,3% 0,7% 570 32,6% 0,7% 601 35,2% 5,4% 

38 SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES 6 0,3% 6 0,4% 0,0% 6 0,3% 0,0% 6 0,4% 0,0% 

TOTAL PATRIMONIO 1.122 60,1% 1.127 68,3% 0,4% 1.161 66,4% 3,0% 1.165 68,3% 0,3% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.866 100,0% 1.651 100,0% -11,5% 1.749 100,0% 5,9% 1.705 100,0% -2,5% 
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6.7.1 Análisis vertical y horizontal balance general  

 

Para el periodo 2009 la empresa Maquinplast S.A presenta una concentración en 

el activo corriente del 89,3%, el cual está representando por dos cuentas 

principales, la primera es inventario con un 58,4% donde mantiene un stock amplio 

de producto en proceso y el segundo rubro de importancia es deudores con el 

29,6%, lo cual demuestra que la liquidez de la empresa está siendo absorbida por 

los clientes para lo cual se necesita tener una solvencia económica estable y más 

teniendo en cuenta la actividad económica del sector al que pertenece; el activo 

no corriente con una participación del 10,7% está afectado por la propiedad, planta 

y equipo con el 10,1% lo cual es relativamente poco para la infraestructura que 

debería manejar esta industria. 

 

Los pasivos de la empresa representan el 39,9% que corresponden en su mayoría 

al pasivo corriente con una participación del 30,4%, promovido por las cuentas por 

pagar en un 19% que en su gran mayoría son deudas con los socios o accionistas 

y en menor medida por otros pasivos con el 5% por anticipos y avances recibidos; 

el pasivo no corriente se concentra con el 9,5% con las obligaciones financieras a 

largo plazo, siendo este el único rubro afectado; esto expone el buen manejo de 

las obligaciones que mantiene esta empresa donde los acreedores tienen una 

pequeña participación en esta, mientras que el patrimonio tiene el 60,1%, con un 

resultado de los ejercicios anteriores que corresponde al 30,1%, la revalorización 

del patrimonio con un 16,5% y el capital social con un 10,7%, a pesar que el 

resultado del ejercicio para este periodo fue mínimo es factible que con planes 

estratégicos de producción que logren disminuir los costos de inventarios sin dejar 

de tener una producción oportuna y un buen manejo de las ventas logre crecer en 

su entorno.  
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Para el periodo 2010 el activo disminuye con respecto al primer periodo de estudio 

en un 11,5%, con una concentración del pasivo corriente del 88,4% que presenta 

una disminución del 12,4%, continua con la cuenta de participación principal 

inventarios con un 73% con un crecimiento del 10,6% dado a la ampliación del 

producto en proceso, su segunda cuenta más importante de afectación con un 

aporte del 10%, por el contrario, disminuye en un 70,2% lo que señala la buena 

gestión de cartera que se realizó en este periodo y esto conlleva a que el 

disponible presente una participación del 5,3% con un crecimiento del 278,3% con 

lo cual mejora la liquidez de la empresa para cubrir los gastos de personal, 

administración, entre otros; sin embargo cabe aclarar que esté disponible no es 

recomendable excederlo ya que no genera ningún tipo de rentabilidad; por otra 

parte el activo no corriente presenta una disminución del 4,5% ubicándose con un 

11,6% de participación que en un 11,1% corresponde a la propiedad, planta y 

equipo que decrece en un 2,6%. 

 

El pasivo representa el 31,7% del pasivo más patrimonio, con una baja del 29,6%, 

donde su totalidad está dada por el pasivo corriente que muestra una liquidación 

total del pasivo no corriente y sus obligaciones financieras a largo plazo; el pasivo 

corriente disminuye en un 7,7%, a pesar del crecimiento del 2% de las cuentas por 

pagar que se ubican en un 2,.9% por el crecimiento de las deudas con accionistas 

o socios, las obligaciones laborales decaen en un 10,9% al igual que los otros 

pasivos en un 63,8%, lo cual se evidencia fue en gran parte por la gestión efectiva 

de cartera que permitió tener mayor disponible para saldar cuentas con los 

acreedores. El patrimonio a su vez crece en una pequeña proporción del 0,4%, 

presentando una concentración del 68,3%, donde el resultado de los ejercicios 

anteriores continua en ascenso en un 0,7% ubicando este rubro en un 34,3%, el 

resultado del ejercicio de este periodo presenta un pequeño aumento monetario, 

sin embargo dado el bajo resultado del mes anterior se incrementa en un 25%, el 

capital social continua con la misma suma de iniciación y se ubica con una 
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participación del 12,1% al igual que la revalorización del patrimonio que se ubica 

con un 18,7%. 

 

Para el año 2011 el activo se incrementa en un 5,9%, con un activo corriente que 

crece en un 6,6% y presenta una participación del 89%; dado el incremento por 

encima del 40% en las ventas nuevamente se crece el rubro de deudores en un 

127,9%, ubicándose con una concentración del 21,5% por las ventas a crédito a 

sus clientes, disminuye el disponible en un 28,7% y los inventarios en una 

pequeña proporción del 7,1% con la rebaja del producto en proceso y las materias 

primas. El activo no corriente con una participación del 11% continua con la 

tendencia a la baja de la propiedad planta y equipo que se ubica con un 10,2% y 

disminuye con respecto al periodo anterior un 2,7%. 

 

Para el pasivo se muestra una participación del 33,6% que se incrementa en un 

12,2% y corresponde en su totalidad a los pasivos corrientes, continuando con el 

pasivo no corriente en cero, la principal cuenta continua siendo cuentas por pagar 

con un 21% y un incremento del 1,7%, teniendo en cuenta que esta última 

obligación mencionada es con los socios se recomendaría realizar una inversión a 

capital con el fin de trasladar este pasivo al patrimonio y tener mayor capital 

disponible para el funcionamiento de la organización; el rubro de las obligaciones 

financieras a corto plazo presenta nuevamente movimiento para este periodo con 

una mínima participación del 4,7%, por otra parte los proveedores decrecen en un 

17,3% al igual que los impuestos, gravámenes y tasas que se liquidan en su 

totalidad. El patrimonio presenta un crecimiento del 3% con una participación del 

66,4%, con un resultado del ejercicio positivo que permite un crecimiento del 580% 

a pesar de una pequeña participación del 1,9%, el resultado de ejercicios 

anteriores crece un 0,7% con un aporte del 32,6%, el capital social continua con la 

misma inversión y se ubica con el 11,4%, al igual que la revalorización del 

patrimonio con un 11,4%; este periodo se vio beneficiado por el crecimiento de las 

ventas y el buen manejo de los pasivos que ha mantenido la empresa. 
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Para el periodo 2012 se evidencia una caída de los estados financieros 

empezando por el activo que disminuye en un 2,5%, el activo corriente con una 

participación del 88.9% reduce en un 2,7%, afectado principalmente por la cuenta 

deudores que se reduce en un 20,5% ubicándose en un 17,5%, lo cual sucedió 

por la gestión de la cartera y en mayor medida por la reducción de las ventas de 

este periodo, el disponible decrece en un 58.1% y los inventarios ascienden un 

5,4% presentando la mayor concentración del activo con un 69,3%; en el activo no 

corriente la participación es del 11,1% con una disminución del 1% dada por la 

cancelación del rubro de diferidos, mientras que la propiedad, planta y equipo 

continua con el mismo valor monetario con un aporte del 10,5%. 

El pasivo presenta una disminución del 8.2% con una concentración del 31,7% el 

cual continua siendo el mismo dato para el pasivo corriente por la falta de 

obligaciones en el pasivo no corriente, las cuentas por pagar a los socios o 

accionistas continua representando el mayor porcentaje de participación en el 

pasivo con un 23,3% y un crecimiento del 7,9%, mientras que las demás cuentas 

disminuyen en un 74,7% obligaciones financieras a corto plazo, 1,6% proveedores 

y en un 44,1% otros pasivos. El patrimonio con un mínimo porcentaje de 

crecimiento del 0,3% se ubica en con el 68,3% de participación con una 

decadencia nuevamente del resultado del ejercicio del periodo del 88,2% lo cual 

muestra que el resultado obtenido en el periodo anterior solo fue el 

aprovechamiento ocasional de una situación particular donde la demanda se 

incrementó en más del 40% y para este periodo regresa a su tendencia original, el 

resultado de los ejercicios anteriores presenta un incremento del 5,4% con una 

concentración del 35,2%, las cuentas de capital social con un 11,7% y 

revalorización del patrimonio con un 18,1% no presentan ningún cambio en la 

variación de un periodo a otro. 
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Cuadro 139. Análisis vertical y horizontal estado de resultados Maquinplast S.A 
 

NIT 800043785-1 

RAZON SOCIAL MAQUINPLAST S.A     

CIIU D252904  

ESTADO DE RESULTADOS 

  2009 2010 2011 2012 

DATO $ % $ % Var $ % Var $ % Var 

41 INGRESOS OPERACIONALES  1.053 100,0% 982 100% -6,7% 1.404 100,0% 43,0% 868 100,0% -38,2% 

61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS  566 53,8% 521 53% -8,0% 858 61,1% 64,7% 426 49,1% -50,3% 

UTILIDAD BRUTA 488 46,3% 461 47% -5,5% 546 38,9% 18,4% 442 50,9% -19,0% 

51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE 
ADMINISTRACIÓN  403 38,3% 386 39% -4,2% 411 29,3% 6,5% 371 42,7% -9,7% 

52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS  41 3,9% 56 6% 36,6% 41 2,9% -26,8% 19 2,2% -53,7% 

UTILIDAD OPERACIONAL 43 4,1% 19 2% 
-

55,8% 94 6,7% 394,7% 52 6,0% -44,7% 

42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES 34 3,2% 63 6% 85,3% 9 0,6% -85,7% 5 0,6% -44,4% 

53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 43 4,1% 42 4% -2,3% 39 2,8% -7,1% 41 4,7% 5,1% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 34 3,2% 40 4% 17,6% 64 4,6% 60,0% 16 1,8% -75,0% 

54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS 29 2,8% 35 4% 20,7% 30 2,1% -14,3% 12 1,4% -60,0% 

59 GANANCIAS Y PERDIDAS 4 0,4% 5 1% 25,0% 34 2,4% 580,0% 4 0,5% -88,2% 
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6.7.2 Análisis vertical y horizontal estado de resultados Maquinplast S.A 

 

Para el estado de resultados se evidencia una desviación en la tendencia de las 

ventas o ingresos operacionales para los diferentes periodos; inicia el año 2009 

con una cifra de 1.053 millones la cual desciende para el siguiente año en un 6,7% 

y presenta un crecimiento desmedido en el periodo 2011 con un incremento del 

43% el cual entra en decadencia para el año 2012 en un 38,2%. 

 

El costo de ventas y prestación del servicio que es directamente proporcional a las 

ventas presenta una concentración moderada con respecto a las ventas iniciando 

el primer periodo de estudio con un 53,8% de participación, el cual se reduce en 

un 8% debido al decrecimiento de las ventas quedando en un 53%, para el año 

2011 crece en un 64,7% con un aporte del 61,1% siendo esta la proporción más 

grande de este rubro y para el último periodo desciende en un 50,3% quedando 

con una concentración del 49,1%. 

 

Los gastos operacionales de administración presentan una participación muy 

elevada que no debería ser así ya que estos se generan hallan o no hallan ventas 

en el año 2009 inicia con una participación del 38,3%, para el periodo 2010 

disminuye un 4,2%, sin embargo la participación es del 39%, para el periodo 2011 

sube un 6,5% y su participación es del 29,3% y para el último periodo presenta 

una disminución del 9,7% y sin embargo es el porcentaje más grande de 

participación con un 42,7%, lo que indica que para que este nivel de gastos 

administrativos sea coherente las ventas deben ser iguales o superiores al año 

2011 o deben evaluar que gastos son innecesarios. 

 

Los gastos operacionales que inician el periodo 2009 con 41 millones y un aporte 

del 3,9% crecen para el 2010 en un 36,6% y se ubican en con un 6% lo cual es un 

aumento considerable teniendo en cuenta que las ventas para este periodo 

disminuyeron, mientras que para el 2011 presentan una disminución del 26,8% 
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con un 2,9% de participación y continua decreciendo para el periodo 2012 en un 

53,7% con una concentración del 2,2%, siendo este último un dato coherente para 

los gastos operacionales que no deben ser tal altos.  

Los ingresos no operacionales inician con una buena cifra de 34 millones y un 

aporte del 3,2%, crece un 85,3% para el periodo siguiente ubicándose en un 6%, 

para el periodo 2011 disminuye un 85,7% con una participación mínima del 0,6% y 

continua su descenso para el periodo 2012 en 44,4% con una concentración del 

0,6% nuevamente; lo que indica que las inversiones o actividades no propias de la 

actividad económica de la empresa que iniciaron siendo efectivas se dejaron de 

trabajar terminando el último periodo de estudio con una cifra mínima. 

 

Los gastos no operacionales inician el periodo 2009 con una participación del 

4,1%, disminuyen el siguiente periodo en un 2,3% quedando en un 4%, continua 

disminuyendo en el periodo 2011 en un 7,1% con un aporte del 2,8% y se 

incrementan para el 2012 en un 5,1% quedando en un 4,7%. 

 

Los impuestos inician con un porcentaje de participación para el año 2009 de 

2,8%, para el 2010 se incrementa en un 20,7% quedando en un 4% siendo este 

un porcentaje muy alto para un periodo que bajo sus ventas, en el año 2011 

disminuye en un 14,3% quedando con un aporte del 2,1% y continua rebajando 

para el 2012 en un 60% con una concentración del 1,4%. 

Las ganancias que muestra la compañía son muy pocas para la actividad 

económica que ejerce, el único periodo que muestra una cifra un considerable es 

el año 2011 que representa el 2,4% del estado de resultados con un crecimiento 

del 580% con respecto al periodo anterior que era el 1% de participación y el 

periodo 2009 y 2012 no suben del 0,5%. 
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6.7.3 Análisis de los indicadores financieros Maquinplast S.A 

6.7.3.1 Razón corriente Maquinplast S.A 

 

Cuadro 140. Razón corriente Maquinplast S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Razón Corriente (Veces) Activo Corriente/Pasivo Corriente 2,93 2,79 2,65 2,81 

 

La empresa Maquinplast S.A presenta un índice de liquidez razonable mediante su 

razón corriente donde para los cuatro periodos de estudio se puede interpretar que 

por cada peso que debe tiene entre 2,65 y 2,93 pesos para cubrir o respaldar sus 

deudas del corto plazo, como se muestra en el cuadro anterior; sin embargo es 

importante evaluar a fondo si estos recursos generan un flujo de caja adecuado 

que permitan tener solvencia económica suficiente para cumplir a sus acreedores. 

 

6.7.3.2 Prueba acida Maquinplast S.A 

 

Cuadro 141. Prueba acida Maquinplast S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Prueba Acida (Veces) 
(Activo Corriente - 

Inventarios)/Pasivo Corriente 
1,01 0,48 0,74 0,62 

 

Con lo mencionado en el indicador anterior se puede concluir que los recursos con 

los que cuenta la empresa en su mayoría no son de convertibilidad inmediata en 

flujo de efectivo, la organización cuenta con altos stock de inventarios tanto de 

materia prima como producto terminado con lo cual la capacidad de pago está 

determinada por la venta de sus inventarios lo que no genera confiabilidad a los 

acreedores; el primer de periodo de estudio siendo el más elevado presenta 1,01 

pesos de respaldo por cada peso que debe lo que es una cifra muy precisa de 

garantía y para los periodos siguientes no alcanza ni 1 el número de veces que la 

empresa puede cubrir sus obligaciones del corto plazo. 
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6.7.3.3 Capital neto de trabajo Maquinplast S.A 

 
Cuadro 142. Capital neto de trabajo Maquinplast S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Capital Neto de Trabajo 
(Millones $) 

Activo Corriente - Pasivo Corriente 1.098 936 969 975 

 

Teniendo en cuenta el cuadro presentado anteriormente se puede concluir que la 

empresa muestra un equilibrio patrimonial donde en ninguno de los periodos de 

estudio se ve afectado el capital de trabajo teniendo activos en mayor cuantía que 

las deudas del corto plazo, por lo cual el funcionamiento y cobertura de las 

necesidades para la operación normal no se está viendo afectado en ningún 

momento. 

 

6.7.3.4 Capital neto operativo Maquinplast S.A 

 
Cuadro 143. Capital neto operativo Maquinplast S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Capital neto 
operativo(Millones $) 

(Cuentas por cobrar + Inventario) - 
Cuentas por pagar 

1602,00 1426,00 1506,00 1423,00 

 

El capital neto operativo tiene comportamiento positivo durante los periodos 

estudiados el cual oscila entre 1423 y 1602 millones mostrando que la empresa 

cuenta con liquidez operativa para suplir las obligaciones y está preparada para 

afrontar problemas operativos que se puedan presentar. 
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6.7.3.5 Rotación de activo corriente Maquinplast S.A 

 

Cuadro 144. Rotación de activo corriente Maquinplast S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Rotación de Activo Corriente 
(Veces) 

Ventas Netas/Activo Corriente 0,63 0,67 0,90 0,57 

 

La efectividad de la inversión corriente no está siendo óptima para ninguno de los 

periodos de estudio, los recursos invertidos cada vez son mayores especialmente 

en el rubro de inventarios y no están generando un rendimiento acorde de los 

activos, lo que indica que a pesar de los esfuerzos realizados por la compañía 

para capitalizarse no se están viendo reflejados en los ingresos por la actividad, es 

necesario establecer estrategias para la maximización de los recursos y disminuir 

la inversión en inventarios que están generando sobrecostos. 

 

6.7.3.6 Rotación de Activo total Maquinplast S.A 

 

Cuadro 145. Rotación de Activo total Maquinplast S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Rotación del Activo Total (Veces) Ventas Netas/Activo Total 0,56 0,59 0,80 0,51 

 

Al igual que el indicador anterior se evidencia que el activo total no está generando 

la rentabilidad esperada lo que está obligando a la organización a aumentar la 

inversión de los recursos y sin embargo la generación de ventas no está siendo lo 

suficientemente efectiva para justificar dicha inversión. 
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6.7.3.7 Rotación de cuentas por cobrar Maquinplast S.A 

 

Cuadro 146. Rotación de cuentas por cobrar Maquinplast S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Rotación de Cuentas por 
Cobrar(Veces) 

Ventas Netas/Promedio cxc 1,90 2,74 5,19 2,57 

 
La empresa inicia en el periodo 2009 con 189 días de cartera para sus clientes, se 

evidencia una buena gestión reduciendo esta, a 132 días para el año 2010 y a 69 

días para el periodo 2011; no obstante para el periodo 2012 se vuelve a 

incrementar a 140 días de cobro, con los cual se debe establecer un control más 

riguroso que evite estos tiempos tan extensos de cartera lo cual impide que la 

empresa presente buena liquidez, además de no estar percibiendo rendimientos 

por este dinero que esta entre sus clientes. 

 

6.7.3.8 Rotación de proveedores Maquinplast S.A 

 

Cuadro 147. Rotación de proveedores Maquinplast S.A 

INDICADOR FORMULA 2010 2011 2012 

Rotación de 
Proveedores(Veces) 

Compras a Crédito/Promedio Proveedores 8,67 11,27 7,92 

 

La rotación de proveedores para estos periodos de estudio presentados oscila 

entre 32 y 45 días, lo cual muestra que el plazo de pago a los proveedores es 

inferior en desproporción al plazo que se le está otorgando a los clientes, por tal 

motivo la empresa se está viendo obligada a efectuar préstamos para poder cubrir 

a sus proveedores y financiar a sus clientes de no tener la solvencia necesaria 

para cumplir en plazos más cortos a los proveedores. 
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6.7.3.9 Rotación de inventario Maquinplast S.A 

 

Cuadro 148. Rotación de inventario Maquinplast S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 
Rotación de 

Inventario(Veces) 
Costo de Mercancía Vendida/Promedio 

Inventario 
0,52 0,45 0,74 0,37 

 

La empresa maneja una rotación de inventario bastante alta, donde su 

abastecimiento va desde los 16 hasta los 32 meses, lo cual es inventario 

exorbitante que le está generando gastos ociosos de mantenimiento y almacenaje, 

esta es una gran debilidad frente a su competencia con la cual se debe realizar 

una gestión que le permita reducir al máximo estos inventarios y trabajar a sus 

clientes sobre pedido. 

 

6.7.3.10 Rentabilidad del activo total Maquinplast S.A 

 

Cuadro 149. Rentabilidad del activo total Maquinplast S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Rentabilidad del Activo Total Utilidad Neta/Activo Total 0,2% 0,3% 1,9% 0,2% 

 

La rentabilidad del activo está siendo mínima lo que simboliza que los recursos 

invertidos no están generando rendimientos acordes a la actividad económica que 

desarrolla la empresa, lo que señala que la empresa está realizando inversiones 

en rubros que no se están enfocados al incremento de las ganancias como por 

ejemplo el invertir las ganancias en mayor inventario lo cual no genera un 

rendimiento inmediato y por el contrario ocasiona gastos adicionales los cuales 

están reduciendo la rentabilidad. 
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6.7.3.11 Rentabilidad del patrimonio Maquinplast S.A 

 

Cuadro 150. Rentabilidad del patrimonio Maquinplast S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Rentabilidad del Patrimonio 
Utilidad Antes de 

Impuestos/Patrimonio 
3,0% 3,5% 5,5% 1,4% 

 

El capital invertido en la organización Maquinplast S.A no está siendo lo 

suficientemente efectivo donde para el año 2009 genera un rendimiento del 3% 

aumenta para el periodo 2010 al 3,5%, continua su tendencia de crecimiento para 

el 2011 con el 5,5% siendo esta la mayor rentabilidad en los periodos estudiados, 

ya que para el periodo 2012 decrece al 1,4%, se hace necesario realizar 

estrategias para potencializar las ventas y disminuir los costos de operación y 

administración con el fin que la empresa sea realmente rentable. 

 

6.7.3.12 Margen de utilidad bruta Maquinplast S.A 

 
Cuadro 151. Margen de utilidad bruta Maquinplast S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Margen de Utilidad Bruta Utilidad Bruta/Ventas Netas 46,3% 46,9% 38,9% 50,9% 

 

Lo correspondiente al costo de producción más los inventarios de productos 

terminados y costos de prestación de servicio están absorbiendo más del 50% de 

los ingresos dejando como margen bruto para el periodo 2009 el 46,3%, 

continuando con el mismo estándar para el periodo 2010 en 46,9%, disminuye 

para el periodo 2011 a 38,9% donde a pesar del incremento de las ventas también 

se incrementaron desmesuradamente los costos de ventas y prestación del 

servicio, no obstante para el periodo 2012 se disminuyen dichos costos generando 

un margen más elevado del 50,9% 
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6.7.3.13 Margen de utilidad operacional Maquinplast S.A 

 

Cuadro 152. Margen de utilidad operacional Maquinplast S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Margen de Utilidad 
Operacional 

Utilidad Operacional/Ventas Netas 4,1% 1,9% 6,7% 6,0% 

 

La operación por otra parte tiene una participación muy elevada de los ingresos 

obtenidos en la empresa influenciada no sólo por el costo de las ventas, sino 

también por los gastos operacionales de administración y ventas lo cual 

demuestra que esta empresa no ha sido lucrativa teniendo en cuenta que este 

dato está aislado de la forma de financiación de la compañía y deja un margen 

muy corto de participación para los intereses por la obligaciones adquiridas e 

impuestos. 

 

6.7.3.14 Margen neto Maquinplast S.A 

 

Cuadro 153. Margen neto Maquinplast S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Margen Neto Utilidad Neta/Ventas Netas 0,4% 0,5% 2,4% 0,5% 

 

La empresa muestra una margen neto muy bajo donde el periodo de mayor 

rentabilidad fue el 2011 con un 2,4%, los demás periodos no pasan del 0,5%, lo 

que demuestra que la empresa no ha sido lucrativa donde se debe enfocar en 

disminuir los gastos operacionales de administración que son los que están 

demandando mayor concentración del ingreso recibido. 
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6.7.3.15 EBITDA Maquinplast S.A 

 

Cuadro 154. EBITDA Maquinplast S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

EBITDA 
Utilidad operativa + Depreciaciones y 

Amortizaciones 
49 25 101 52 

 

La proporción del EBITDA es bajo para los periodos en general a pesar que 

muestra un pequeño incremento en el periodo 2011, lo que se debe 

principalmente a que los gastos y costos que dependían del flujo de caja se 

incrementaron en mayor proporción que las ventas, sin embargo el periodo 2011 

se vio un poco más favorecido debido al incremento de las ventas. 

 

6.7.3.16 Índice de endeudamiento Maquinplast S.A 

 

Cuadro 155. EBITDA Maquinplast S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Índice de Endeudamiento Pasivo Total/Activo Total 39,9% 31,7% 33,6% 31,7% 

 

El endeudamiento de la empresa no presenta una concentración muy significativa 

con relación a los recursos y el capital con el que funciona la compañía, inicia el 

periodo 2009 con un endeudamiento del 39,9% el cual empieza su descenso y 

para el periodo 2010 se ubica en el 31,7%, crece un poco para el 2011 con un 

33,6% y regresa en el 2012 al mismo porcentaje del 2010. 

 

6.7.3.17 Índice de propiedad Maquinplast S.A 

 

Cuadro 156. Índice de propiedad Maquinplast S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Índice de Propiedad Patrimonio/Activo Total 60,1% 68,3% 66,4% 68,3% 
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El índice de propiedad de la empresa en todos los periodos fue superior al 60% 

terminando el periodo 2012 en con una participación del 68,3%, lo que demuestra 

que la empresa trabaja en su mayoría con recursos propios y en una menor 

medida con inversión de terceros, sin embargo este capital no ha sido invertido de 

la mejor manera y a pesar que los gastos por sostenimiento de la deuda no son 

tan elevados no ha logrado obtener un rendimiento óptimo del índice de capital 

invertido. 

 

6.7.3.18 Cobertura de intereses Maquinplast S.A 

 
Cuadro 157. Cobertura de intereses Maquinplast S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2011 2012 

Cobertura de Intereses Utilidad operativa/Gastos no operacionales 1,00 2,41 1,27 

 

En el periodo 2009 se evidencia que la compañía solo puede cubrir una vez los 

gastos de intereses utilizando la utilidad operacional, para el periodo 2010 la 

empresa no presenta obligaciones, sin embargo para el periodo 2011 su cobertura 

de intereses es mayor con un 2,41 veces de cobertura por la utilidad operativa lo 

que indica que para este periodo no se veía afectado el presupuesto en caso de 

un incremento excesivo de los intereses por obligaciones adquiridas, no obstante 

presenta una disminución del número de veces de cobertura a 1,27 en el periodo 

2012. 

 

 

 

 

 

 



 

[176] 

 

6.7.4 Análisis costo de capital (CK) Maquinplast S.A 

 

Cuadro 158. Análisis costo de capital (CK) Maquinplast S.A 

PERIODO DATO ESTRUCT 
COSTO 
DESP 
IMP 

PONDER CK 
UODI      

UAII (1-t) 
UODI/ACT 

TOT 
TMRR (Ut. 

Neta/Patrim) 

2009 
Pasivos 39,9% 3,6% 1,4% 

4,4% 5 0,3% 0,4% 

Patrimonio 60,1% 5% 3,0% 

2010 
Pasivos 31,7% 1,3% 0,4% 

3,8% 5 0,3% 0,4% 

Patrimonio 68,3% 5% 3,4% 

2011 
Pasivos 33,6% 25,0% 8,4% 

11,7% 34 1,9% 2,9% 

Patrimonio 66,4% 5% 3,3% 

2012 
Pasivos 31,7% 2,5% 0,8% 

4,2% 4 0,2% 0,3% 

Patrimonio 68,3% 5% 3,4% 

 

Los propietarios no están percibiendo de esta empresa ni la tasa mínima de 

retorno, como se muestra en el cuadro anterior el costo de capital de la empresa 

no es tan alto para los periodos 2009, 2010 y 2012 sin embargo la rentabilidad del 

activo es menor al costo de capital para todos los periodos, por lo cual se puede 

concluir que la empresa está destruyendo valor con lo cual debe construir 

estrategias para incrementar los rendimientos, disminuir el mantenimiento de los 

pasivos ya que el rubro de impuestos es algo que no depende directamente de la 

compañía. 
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6.7.5 Análisis de valor económico agregado (EVA) Maquinplast S.A 

 

Cuadro 159. Análisis de valor económico agregado (EVA) Maquinplast S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

ACTIVO 
OPERACIONAL 

Caja + Deudores + Inventario 1.666 1.458 1.558 1.506 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

OUDI/Activo Operacional 0,003 0,003 0,02 0,003 

EVA 
Activo Operacional( 

Rentabilidad del Activo-CK) 
-68,82 -50,55 -148,46 -59,38 

 

Al estar la empresa destruyendo valor no contamos con EVA en ninguno de los 

periodos de estudio, la empresa debe mejorar sus rendimientos de operación sin 

requerir inversión, algo que puede ayudar notablemente es la disminución de los 

inventarios, una mejor gestión de cartera e inversión en proyectos que propendan 

al aumento de la rentabilidad. 

 

6.7.6 Flujo de Caja Libre Maquinplast S.A 

 

Cuadro 160. Flujo de Caja Libre Maquinplast S.A 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

  2009 2010 2011 2012 

UTILIDAD OPERATIVA 43,0 19,0 94,0 52,0 

(-) Impuestos aplicados 36,7 16,6 44,1 39,0 

UT. OPERATIVA DESPUES DE IMPTOS 6,3 2,4 49,9 13,0 

(+) Depreciaciones y amortizaciones 6,0 6,0 7,0 0,0 

FLUJO DE CAJA BRUTO 12,3 8,4 56,9 13,0 

(-) Incremento en el KTNO 1602,0 -176,0 80,0 -83,0 

(-) Incremento en los activos fijos 1855,0 -213,0 95,0 -52,0 

FLUJO DE CAJA LIBRE -3444,7 397,4 -118,1 148,0 
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La empresa Maquinplast S.A presenta para los periodos 2009 y 2011 una 

inversión en los activos fijos y capital neto operativo que ocasiona que el flujo de 

caja libre este invertido en la operación de la empresa y no deje lugar al servicio 

de la deuda por el contrario para los periodos 2010 y 2012 al disminuir la inversión 

que se realiza para la obtención de recursos da lugar a una mayor liquidez que 

permite tener lugar para la inversión o el abono a capital en las obligaciones 

adquiridas. 
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6.8 METAL FORMING S.A 

Cuadro 161. Análisis horizontal y vertical balance general Metal forming S.A 

NIT 816004942-1 

RAZON SOCIAL METAL FORMING S.A 

CIIU D342000  

BALANCE GENERAL METAL FORMING S.A 

  MILLONES DE PESOS 

  2009 2010 2011 2012 

DATO $ % $ % VAR $ % VAR $ % VAR 

11 SUBTOTAL DISPONIBLE 184 14,2% 82 4,3% -55,4% 173 10,2% 111,0% 633 23,5% 265,9% 

13 SUBTOTAL DEUDORES  737 57,0% 1.153 61,1% 56,4% 860 50,9% -25,4% 1.334 49,4% 55,1% 

14 SUBTOTAL INVENTARIOS  288 22,3% 493 26,1% 71,2% 511 30,3% 3,7% 578 21,4% 13,1% 

17 SUBTOTAL DIFERIDO  3 0,2% 1 0,1% -66,7% 3 0,2% 200,0% 1 0,0% -66,7% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.212 93,8% 1.729 91,6% 42,7% 1.547 91,6% -10,5% 2.547 94,4% 64,6% 

12 INVERSIONES  0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 4 0,1% 0,0% 

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 57 4,4% 153 8,1% 168,4% 136 8,1% -11,1% 142 5,3% 4,4% 

17 SUBTOTAL DIFERIDOS 23 1,8% 5 0,3% -78,3% 6 0,4% 20,0% 6 0,2% 0,0% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 80 6,2% 159 8,4% 98,8% 141 8,3% -11,3% 152 5,6% 7,8% 

TOTAL ACTIVO 1.292 100,0% 1.888 100,0% 46,1% 1.689 100,0% -10,5% 2.698 100,0% 59,7% 

22 PROVEEDORES  328 25,4% 641 34,0% 95,4% 591 35,0% -7,8% 1.203 44,6% 103,6% 

23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR  82 6,3% 129 6,8% 57,3% 34 2,0% -73,6% 122 4,5% 258,8% 

24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS  0 0,0%   0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 19 0,7% 0,0% 

25 OBLIGACIONES LABORALES  20 1,5% 28 1,5% 40,0% 26 1,5% -7,1% 40 1,5% 53,8% 

26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y 
PROVIS.  53 4,1% 93 4,9% 75,5% 55 3,3% -40,9% 188 7,0% 241,8% 

28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS  1 0,1% 1 0,1% 0,0% 0 0,0% -100,0% 0 0,0% 0,0% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 484 37,5% 892 47,2% 84,3% 707 41,9% -20,7% 1.572 58,3% 122,3% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 

TOTAL PASIVO 484 37,5% 892 47,2% 84,3% 707 41,9% -20,7% 1.572 58,3% 122,3% 

31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 200 15,5% 200 10,6% 0,0% 200 11,8% 0,0% 200 7,4% 0,0% 

33 RESERVAS  90 7,0% 100 5,3% 11,1% 100 5,9% 0,0% 100 3,7% 0,0% 

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 156 12,1% 288 15,3% 84,6% 86 5,1% -70,1% 324 12,0% 276,7% 

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 362 28,0% 408 21,6% 12,7% 596 35,3% 46,1% 502 18,6% -15,8% 

TOTAL PATRIMONIO 808 62,5% 996 52,8% 23,3% 982 58,1% -1,4% 1.126 41,7% 14,7% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.292 100,0% 1.888 100,0% 46,1% 1.689 100,0% -10,5% 2.698 100,0% 59,7% 
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6.8.1 Análisis horizontal y vertical balance general Metal forming S.A 

 

Para el año 2009 la empresa contaba con un total de activos de 1.290 millones 

representando el 93,8% los activos corrientes y el 6,2% restante los activos no 

corrientes, la concentración del disponible representaba el 14,2% de sus activos, 

con un 57,0% deudores con gran participación de clientes indicando el porcentaje 

de ventas que se han realizado acredito, inventarios con una concentración de 

22,3% refiriéndose a materias primas y productos en proceso lo que es normal 

debido a la actividad que se dedica la empresa, en diferidos tiene una 

concentración de 0,2% indicando que la empresa decidió comprar o pagar algunos 

gastos que no utilizará de forma inmediata, sino que los irá utilizando con el 

transcurso del tiempo. Para los activos no corrientes se encuentra propiedad 

planta y equipo con una participación de 4,4% indicando la infraestructura de 

empresa necesaria para su operación, también esta diferidos con una 

participación de 1,8%. 

 

En cuanto los pasivos con una concentración de 37,5% del total de pasivo y 

patrimonio se encuentra el pasivo corriente con una participación de 37,5% lo que 

indica que la empresa no cuenta con pasivo no corriente lo que no es conveniente 

para una empresa tener concentrado todos sus pasivos en corrientes ya que tiene 

que tener la capacidad de enfrentar deudas a corto plazo lo que afecta los activos 

de la empresa, la concentración de los proveedores representa el 25,4% lo cual 

tiene una relación directa con el inventario existente en la empresa, cuentas por 

pagar con una participación de 6,3% haciendo referencia a costos y gastos por 

pagar originados por la prestación del servicio, en el pasivo estimado y provisiones 

se muestra una concentración de 4,1% para atender el pago de las obligaciones 

fiscales. 

El patrimonio representa el 62,5% del total de pasivo y patrimonio con 880 

millones divididos en un 15,5% en capital social indicando los aportes que realizan 
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los socios para inversión en la empresa, reservas con una participación de 7,0% 

mostrando el interés de los socios de destinar parte del patrimonio para suplir fines 

legales, el resultado del ejercicio representa el 12,1% indicando las utilidades 

obtenidas durante este año. 

 

Para el año 2010 se tiene en total de activo 1.888 millones aumentando así en un 

46,1%, la concentración del activo corriente representa el 91,6% el cual aumento 

en un 42,7% y el activo no corriente representa un 8,4% el cual obtuvo un 

incremento de 98,8%, en los activos corrientes está disponible con una 

participación de 4,3% indicando una disminución de 55,4% lo que es bueno ya que 

muestra que la empresa utilizo su efectivo para alguna inversión y así general 

valor a la empresa, deudores cuenta con una participación de 61,1% aumentando 

en 56,4% lo cual no es muy beneficioso ya que muestra que la empresa ha 

aumentado sus ventas a crédito lo que hace que la empresa recurra los costos y 

gastos de la venta, el inventario tiene una participación de 26,1% mostrando un 

aumento de 71,2%, el diferido con una participación de 0,1% muestra una 

disminución significativa de 66,7%; Para los activos no corrientes propiedad planta 

y equipo con una participación de 8,1% muestra un aumento significativo de 

168,4% indicando la inversión que se realizó para este año en infraestructura y 

relacionando así la disminución del disponible, el diferido con una participación de 

0,3% disminuye en 78,3%. 

 

Los pasivos tuvieron una concentración de 47,2% respetados en su totalidad en 

pasivos corrientes de los cueles proveedores con una participación de 34% 

incrementa en un 95,4% indicando así el incremento que se tuvo en el inventario, 

las cuentas por pagar con una participación de 6,8% incrementan en un  57,3% 

haciendo referencia a costos y gastos por pagar, obligaciones laborales con una 

participación de 1,5% muestra un incremento de 40% lo cual es saldo a favor para 

los trabajadores de la empresa ya que esto indica salarios por pagar, cesantías 

consolidadas, primas de servicios, prestaciones extralegales e indemnizaciones 
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laborales, los pasivos estimados y provisiones con una participación de 4,9% 

aumenta con respecto al periodo anterior en 75,5%. 

 

El patrimonio con una participación de 52,8% aumenta un 23,3%, el capital social 

se mantiene estable con una participación de 10,6%, las reservas con una 

concentración de 5,3% aumentan en 11,1% muestra el interés de los socios de 

conservar dinero para suplir necesidades futuras, el resultado del ejercicio con una 

participación de 15,3% muestra un incremento de 84,6% lo cual indica las 

utilidades que se obtuvieron durante este año y que fue mejor este año respecto al 

anterior. 

 

En el año 2011 el total del activo disminuye en 10,5% ya que paso de tener 1.888 

a 1.689 millones, de estos activos la concentración en el activo corriente 

corresponde a 91,6% disminuyendo en 10,5%, el activo no corriente muestra una 

concentración de 8,3% disminuyendo en un 11,3%, en los activos corrientes está 

disponible con una porcentaje de participación de 10,2% aumentando 

significativamente en un 111%, deudores con una participación de 50,9% 

muestran una disminución de 25,4% lo cual hace referencia al aumento en 

disponible ya que indica que se pagaron algunas de las ventas que se habían 

efectuado a crédito con anterioridad, el inventario con participación de 30,3% 

muestra un incremento 3,7% , en los activos no corrientes esta propiedad plata y 

equipo con un porcentaje de 8,1% muestra una disminución 11,1%. 

 

Para los pasivos con una concentración de 41,9% esta los pasivos corrientes los 

cuales representan el total de los pasivos para esta empresa, proveedores con un 

participación de 35% disminuye respecto al periodo anterior en un 7,8% lo cual 

hace referencia a el decremento de la propiedad planta y equipo ya que el 

inventario aumento, las cuentas por pagar con una porcentaje de participación de 

2% disminuye notablemente en un 73,6% reduciendo así los costos y gastos por 

pagar, las obligación laborales con una participación de 41,5% disminuye en un 
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7,1% lo que muestra que se le pago a los trabajadores saldos en deudas que se 

tenían con ellos, los pasivos estimados y provisiones con un porcentaje de 3,3% 

disminuye en un 40,9% lo que indica que la disminución de obligaciones laborales 

de pudo deber a  indemnizaciones con los trabajadores lo que conlleva a la 

disminución de los pasivos estimado y provisiones. 

 

En el caso del patrimonio con una concentración de 58,1% disminuye en un 1,4% , 

el capital social se manutuvo estable con una participación de 11,8%, las reservas 

de igual manera se mantuvieron estables con una porcentaje de participación de 

5,9%, la disminución del patrimonio se ve reflejado en el resultado del ejercicio ya 

que con una participación de 5,1% disminuye en un 70,1% lo cual indica que en 

este año disminuyeron las ventas, pero a pesar de esto la empresa en este año 

cuenta con una utilidad de 86 millones. 

 

Para el año 2012 la empresa cuenta con una activo de 2.547 aumentando en un 

59,7%, de los cueles el activo corriente muestra una concentración de 94,4% 

incrementando en un 64,6% , en el caso del activo no corriente muestra una 

concentración de 5,6% incrementando en un 7,8%. Para los activos corrientes el 

disponible con una participación de 23,5% muestra que tuvo gran incremento en 

un porcentaje de 265,9% lo cual no es muy bueno ya no es rentable tener tanta 

cantidad de dinero en efectivo que no está generando rentabilidad alguna además 

la empresa ha demostrado que no necesita tener tanto efectivo para su operación, 

para deudores con una participación de 49,4% muestra un incremento de 55,1% 

indicando aumento en los clientes y en los anticipos de impuestos y contribuciones 

o saldos a favor, inventarios con un porcentaje de 21,4% incrementa en un 13,1% 

mostrando el incremento en compras de materia prima y los productos en proceso 

para su venta. Para el activo no corriente propiedad planta y equipo muestra una 

concentración de 5,3% incrementado en un 4,4% reponiéndose a la disminución 

que se tuvo en el periodo anterior. 
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En los pasivos con un porcentaje de 58,3% aumenta significativamente en un 

122,3% concentrados totalmente en activos corrientes, para los proveedores con 

un porcentaje de 44,6% indicando un gran incremento de 103,6% lo que se 

relaciona directamente con el incremento que se tuvo en el inventario, las cuentas 

por pagar con un 4,5% de participación aumentan significativamente en un 258,8% 

indicando un aumento en costos y gastos por pagar y de la retención en la fuente, 

las obligaciones laborales con una participación de 1,5% aumento en un  53,8%, 

para el pasivo estimado y provisiones con una participación de 7% incremento en 

un 241,8% lo que indica el aumento en obligaciones para costos y gastos el gran 

incremento en el pasivo para este año se debió al aumento de la compra de 

materia prima  y al pasivo estimado y provisiones. 

El patrimonio con una concentración de 41,7% incremento en un 14,7%, de los 

cueles el capital social con 7,4% y las reservas con 3,7% se mantuvieron estables, 

el resultado del ejercicio con una concentración de 12% incremento notablemente 

en un 276,7% lo cual es muy bueno ya que la empresa genero buena utilidad para 

este año debido a que fue el mejor año en ventas para la empresa.  

 

En el análisis de la empresa METLA FORMING S.A se recomienda que la 

empresa no conserve tanto efectivo como se muestra en el análisis ya que a pesar 

que el año 2012 fue el más rentable se conservaba mucho efectivo no necesario 

ya que la empresa ha operado con menos efectivo y tener tanto hace que piedra la 

posibilidad de generar más dinero, también sería bueno que la empresa redujera 

un poco sus inventarios ya que esto afecta directamente los costos de venta que 

están muy altos para todos los años, con los clientes tratar de disminuir las ventas 

a crédito para que la empresa no recurra a préstamos que incurra las costos y 

gastos que genera una venta, la empresa tiende a mejorar como se ve en los 

estado de resultados si mejora estos pequeños percances la utilidad será aún 

mejor 
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Cuadro 162. Análisis horizontal y vertical estado de resultados Metal forming S.A 
 

NIT 816004942-1 

RAZON SOCIAL METAL FORMING S.A 

CIIU D342000  

ESTADO DE RESULTADOS METAL FORMING S.A 

  MILLONES DE PESOS 

  2009 2010 2011 2012 

DATO $ % $ % VAR $ % VAR $ % VAR 

41 INGRESOS OPERACIONALES  2.451 100,0% 2.924 100,0% 19,3% 2.565 100,0% -12,3% 4.913 100,0% 91,5% 

61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS  1.925 78,5% 2.271 77,7% 18,0% 2.202 85,8% -3,0% 4.061 82,7% 84,4% 

UTILIDAD BRUTA 526 21,5% 653 22,3% 24,1% 363 14,2% -44,4% 852 17,3% 134,7% 

51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE 
ADMINISTRACIÓN  221 9,0% 231 7,9% 4,5% 181 7,1% -21,6% 211 4,3% 16,6% 

52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE 
VENTAS  66 2,7% 60 2,1% -9,1% 42 1,6% -30,0% 101 2,1% 140,5% 

UTILIDAD OPERACIONAL 239 9,8% 363 12,4% 51,9% 139 5,4% -61,7% 540 11,0% 288,5% 

42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES  6 0,2% 15 0,5% 150,0% 24 0,9% 60,0% 13 0,3% -45,8% 

53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES  39 1,6% 17 0,6% -56,4% 27 1,1% 58,8% 46 0,9% 70,4% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 206 8,4% 361 12,3% 75,2% 136 5,3% -62,3% 507 10,3% 272,8% 

54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS 49 2,0% 73 2,5% 49,0% 50 1,9% -31,5% 184 3,7% 268,0% 

59 GANANCIAS Y PERDIDAS 156 6,4% 288 9,8% 84,6% 86 3,4% -70,1% 324 6,6% 276,7% 
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6.8.2 Análisis horizontal y vertical estado de resultados Metal forming S.A 

 

Para el estado de resultados METAL FORMING S.A los ingresos operacionales 

muestran un incremento de 19,3% durante el periodo comprendido por 2009-2010, 

para el periodo 2010-2011 la empresa muestra una disminución de sus ventas en 

un 12,3% lo que llevo a verse afectado el patrimonio de la empresa para el año 

2011 pero a pesar de esto la empresa se recupera significativamente en el periodo 

de 2011-2012 ya que aumentó sus ventas en un 91,5% lo que hace que este año 

sea el mejor para la empresa, los costos de ventas se ve afectado directamente 

con los ingresos operacionales los cueles en el 2009 tuvieron una participación de 

78,5% de las ventas y en 2010 con un 77,7% aumento en un 18%, para el año 

2011 con una participación del 85,8% disminuye en un 3% y para el año 2012 con 

un porcentaje de 82,7% aumento en un 84,4% lo cual son valor muy altos lo cual 

se refleja en los aumentos de inventario y se debe pensar que a medida que las 

ventas aumenten los demás gastos también aumentan entonces debe buscar la 

empresa una manera de tener el inventario necesario  y no tener exceso del 

mismo que genera tanto costo; en los gastos operacionales de administración 

estos gastos son directamente relacionados con la venta del producto y el año 

2009 tuvo una participación de 9%,  

 

Para el 2010 con un porcentaje de 7,9% incrementa en un 4,5% , en el 2011 con 

una participación de 7,1% y debido a la baja en las ventas disminuye también en 

un 21,6%, para el 2012 siendo el mejor año en ventas tiene una participación de 

4,3% incrementando así en un 16,6%. La utilidad bruta para el 2009 con una 

participación de 9,8%, para el año 2010 con una participación de 12,45 incrementa 

en un 51,9%, para el 2011 con una porcentaje de participación de 5,4% disminuye 

en un 61,7% y para el año 2012 con un porcentaje de 11% incrementa en un 

288,5%, para la utilidad antes de impuesto la empresa en el 2009 representaba el 

8,4% de la ventas, para el 2010 el 12,3% e incremento en un 75,2%, para el 2011 

con un porcentaje de 5,3% disminuye en un 62,3% y en el año 2012 con una 
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participación de 10,3% aumenta significativamente en un 272,8%; las ganancias y 

pérdidas se refleja que la empresa para estos años obtuvo ganancias como lo 

muestra el año 2009 con 156 millones, en el 2010 con 288 millones aumentando 

en un 84,6%, para el 2011 disminuye en un 70,1% representando así una 

ganancia de 86 millones, y el 2012 con 324 millones aumenta la ganancia en un 

276,7% , lo cual indica que le 2010 y 2012 fueron los mejores años para la 

empresa. 

 

6.8.3 Análisis de los indicadores financieros Metal forming S.A 

6.8.3.1 Razón corriente Metal forming S.A 

 

Cuadro 163. Razón corriente Metal forming S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Razón Corriente (veces) Activo corriente/ pasivo corriente 2,50 1,94 2,19 1,62 

 

La empresa presenta una razón corriente positiva para todos los años estudiados 

siendo de mejor respaldo el año 2009 mostrando que por cada peso que debe 

tiene 2,50 pesos para amparar la deuda para los años siguientes disminuye en un 

rango de 1,62 y 2,19 tenido de igual manera gran respaldo de sus activos 

corrientes lo que da tranquilidad a los acreedores de la empresa ya que tiene 

como cubrir todas las deudas de corto plazo. 

 

6.8.3.2 Prueba acida Metal forming S.A 

 

Cuadro 164. Prueba acida Metal forming S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Prueba Acida (veces) 
Activo corriente-Inventario/Pasivo 

Corriente 
1,91 1,39 1,47 1,25 
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Con este indicador la empresa muestra que a pesar de que gran parte de sus 

activo corrientes son inventarios esto no afecta al momento de tener la capacidad 

de suplir deudas a corto plazo, ya que para los años estudiados por cada peso 

que debe tiene entre 1,25 y 1,91 pesos para cubrir las obligaciones. 

 

6.8.3.3 Capital neto de trabajo Metal forming S.A 

 
Cuadro 165. Capital neto de trabajo Metal forming S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 
Capital Neto de 

Trabajo (Millones $) 
Activo Corriente - Pasivo Corriente 728,00 837,00 840,00 975,00 

 

Esta empresa al tener gran cubrimiento de las deudas con los activos el capital el 

trabajo no se ve afectado por las obligaciones que tiene la empresa a al pasar los 

años la empresa sigue mejorando mostrando el buen funcionamiento de los 

pasivos. 

 

6.8.3.4 Capital neto operativo Metal forming S.A 

 
Cuadro 166. Capital neto operativo Metal forming S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 
Capital neto 

operativo 
(Millones $) 

(Cuentas por cobrar + Inventario) 
- Cuentas por pagar 

1127,00 1599,00 1510,00 2423,00 

 
La empresa no tiene comprometido el capital de trabajo neto ya que durante todos 

los periodos estudiados muestra un comportamiento positivo tendiente a mejorar 

con el paso de los años, lo que indica que esta empresa ha manejado de buena 

manera sus recursos pudiendo así cubrir las obligaciones con la liquidez operativa 

que cuenta. 
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6.8.3.5 Rotación de activos corrientes Metal forming S.A 

 

Cuadro 167. Rotación de activos corrientes Metal forming S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 
Rotación de Activos 
Corrientes (veces) 

Ventas Netas/ Activo Corriente 2,02 1,69 1,66 1,93 

 

La empresa muestra efectividad en sus ventas ya que para el año 2009 por cada 

peso que tenía invertido en los activos corrientes la empresa género en ventas 

2,02, para los años 2010 y 2011 los activos generaron en ventas entre 1,66 y 1,69 

el cual disminuye debido al incremento del activo corriente, para el siguiente año 

2012 a pesar que fue el mejor año en las ventas incremento de manera directa el 

activo corriente dando así un 1,93 pesos de venta por cada activo corriente de 

este año. 

 

6.8.3.6 Rotación de activo total Metal forming S.A 

 

Cuadro 168. Rotación de activo total Metal forming S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Rotación del Activo Total 
(veces) 

Ventas Netas/Activo Total 1,90 1,55 1,52 1,82 

 

Con el activo que la empresa tiene puede generar buen porcentaje en las ventas 

ya que por cada peso que tiene invertido en el total de sus activos la empresa 

genera entre 1,52 y 1,90 pesos lo cuan indica que la empresa cuenta con los 

recursos necesarios para su operación obteniendo así buenas ventas. 
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6.8.3.7 Rotación de cuentas por cobrar Metal forming S.A 

 
Cuadro 169. Rotación de cuentas por cobrar Metal forming S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 
Rotación de Cuentas por 

Cobrar(veces) 
Ventas Netas/Promedio 

cxc 
3,33 3,09 2,55 4,48 

 

La empresa para los años 2009, 2010 y 2011 cobro cartera a sus clientes 3,33, 

3,09 y 2,55 veces dando plazo a los clientes de pagar las deudas con la empresa 

de 108 a 141 días, para el año 2012 la empresa cobro a los clientes 4,48 veces es 

decir, cada 80 días recuperando en menos tiempo la cartera, la empresa maneja 

plazos largos para el pago de deudas por parte de sus clientes. 

 

6.8.3.8 Rotación de proveedores Metal forming S.A 

 
Cuadro 170. Rotación de proveedores Metal forming S.A 

INDICADOR FORMULA 2010 2011 2012 
Rotación de 

Proveedores(veces) 
Compras a Crédito/Promedio 

Proveedores 
5,11 3,60 4,60 

 

Para el periodo 2009 no se tuvo en cuenta la rotación a proveedores debido a que 

no se tenía la información necesaria para calcular las compras, para el año 2010 

la empresa pago las deudas con sus proveedores 5,11 veces al año, es decir, 

pago cada 70 días, para el año 2011 la empresa pago a sus proveedores 3,60 

veces cada 100 días siendo este el año en el que los plazos de pago fueron 

mayores, y para el año 2012 se pagó 4,60 veces lo que indica que se pagaba a 

sus proveedores cada 78 días, la empresa muestra que obtiene gran 

apalancamiento por parte de sus proveedores. 
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6.8.3.9 Rotación de inventarios Metal forming S.A 

 
Cuadro 171. Rotación de inventarios Metal forming S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 
Rotación de 

Inventario (veces) 
Costo de Mercancía 

Vendida/Promedio Inventario 
6,68 5,82 4,39 7,46 

 

Para los años 2009 y 2012 siendo ambos los años en que más se roto el 

inventario en 6,68 y 7,46 veces indicando que cada 54 y 48 días se rotaba el 

inventario logrando que estos años se recuperar en mas poco tiempo la inversión 

en insumos, para los años 2010 y 2011 se roto el inventario 5,82 y 4,39 

aumentando los días de rotación en 62 y 82 días, sin embargo la empresa muestra 

un comportamiento normal a comparación de las demás empresas evaluadas del 

sector.  

 

6.8.3.10 Rentabilidad del activo total Metal forming S.A 

 

Cuadro 172. Rentabilidad del activo total Metal forming S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Rentabilidad del Activo Total Utilidad Neta/Activo Total 12,1% 15,3% 5,1% 12,0% 

 

La empresa indica que ha sido rentables sus activos generando utilidades de 12% 

y 15,3% teniendo una disminución de rentabilidad durante el periodo 2011 debido 

a que en este año la utilidad de la empresa decreció notablemente pero a pesar de 

esto la empresa logra obtener una rentabilidad de sus activos de 5,1% lo que 

muestra el buen manejo de la empresa con respecto a sus activos. 
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6.8.3.11 Rentabilidad del patrimonio Metal forming S.A 

 

Cuadro 173. Rentabilidad del patrimonio Metal forming S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 
Rentabilidad del 

Patrimonio  
Utilidad Antes de 

Impuestos/Patrimonio 
25,5% 36,2% 13,8% 45,0% 

 

Este indicador muestra que el capital invertido en la empresa ha generado 

utilidades para los socios siendo el año 2011 el año menos rentable con un 

porcentaje de 13,8% debido al decremento de la utilidad generada en este año 

con respecto a los demás periodos, para los demás años el patrimonio ha sido de 

igual manera rentable con porcentajes entre 25,5% y 45%. 

 

6.8.3.12 Margen de utilidad bruta Metal forming S.A 

 

Cuadro 174. Margen de utilidad bruta Metal forming S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Margen de Utilidad Bruta Utilidad Bruta/Ventas Netas 21,5% 22,3% 14,2% 17,3% 

 

El margen de utilidad bruta oscilando entre 14,2% y 22,3% siendo el 2011 el 

menor margen debido a que las ventas de este año disminuyen y el valor de costo 

de venta es alto, la empresa debe pensar en reducir los costos de venta 

reduciendo el inventario para que la empresa pueda concurrir con el resto de 

gastos y costos para así obtener más utilidad. 

 

6.8.3.13 Margen de utilidad operacional Metal forming S.A 

 

Cuadro 175. Margen de utilidad operacional Metal forming S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 
Margen de Utilidad 

Operacional 
Utilidad Operacional/Ventas 

Netas 
9,8% 12,4% 5,4% 11,0% 
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Los gastos de operación que recurre la empresa son normales para la actividad a 

la que se dedica, los porcentajes no dan muy altos debido a la utilidad bruta, la 

empresa tiene costos de venta muy altos por lo tanto deberá buscar alternativas 

para disminuir un poco los costos de venta para que la utilidad sea aún mayor a la 

generada. 

 

6.8.3.14 Margen neto Metal forming S.A 

 

Cuadro 176. Margen neto Metal forming S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Margen Neto Utilidad Neta/Ventas Netas 6,4% 9,8% 3,4% 6,6% 

 

La empresa al pesar de concurrir con altos costos de venta logra tener un buen 

margen de ganancia para los socios obteniendo mayor margen de ganancias en el 

año 2010 de 9,8% y el menor año siendo el 2011 con 3,4% por la baja en las 

ventas y en los periodos 2009 y 2012 con márgenes similares de 6,4% y 6,6%. 

 

6.8.3.15 EBITDA Metal forming S.A 

 

Cuadro 177. EBITDA Metal forming S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

EBITDA 
Utilidad operativa + 

Depreciaciones y Amortizaciones 
270,00 402,00 166,00 566,00 

 

Para los años 2009 y 2011 la empresa genero una utilidad de la caja de 270 y 166 

millones, aumentando está en los años 2010 y 2012 en 402 y 566 millones debido 

a que durante estos años las ventas incrementando generando mejor rendimiento 

para la empresa. 
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6.8.3.16 Índice de endeudamiento Metal forming S.A 

 

Cuadro 178. Índice de endeudamiento Metal forming S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 
Índice de 

Endeudamiento 
Pasivo Total/Activo Total 37,5% 47,2% 41,9% 58,3% 

 

La empresa durante los tres primeros años con porcentajes entre 37,5% y 41,9% 

lo cual indica que en la empresa gran parte de sus activos están financiados por 

los pasivos, pero para el año 2012 la empresa con un porcentaje de 58,3% 

muestra que más de la mitad de sus activos pertenece a sus acreedores siendo 

este año el que más representa endeudamiento en la empresa. 

6.8.3.17 Índice de propiedad Metal forming S.A 

 

Cuadro 179. Índice de propiedad Metal forming S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

Índice de Propiedad Patrimonio/Activo Total 62,5% 52,8% 58,1% 41,7% 

 

Con este indicador muestra para los tres primeros años que más de la mitad de 

sus activos son financiados por capital propio de los socio o accionistas lo cual es 

bueno ya que es más representativo que los pasivos haciendo que las empresa 

sea más rentable al no recurrir a mas deudas, para el año 2012 disminuye este 

índice en un 41,7% al aumentar sus activos lo cual significa que este año se hizo 

alguna inversión y que para este se utilizó capital de los socios.  
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6.8.4 Análisis costo de capital Metal forming S.A 

 

Cuadro 180. Análisis costo de capital Metal forming S.A 

PERIODO DATO ESTRUCTU 
COSTO 
DESP 
IMP 

PONDER CK 
UODI      
UAII 
(1-t) 

UODI/ACT 
TOT 

TMRR (Ut. 
Neta/Patrim) 

2009 
Pasivos 37,5% 7,6% 2,9% 

6,0% 157 12,2% 19,3% 

Patrimonio 62,5% 5% 3,1% 

2010 
Pasivos 47,2% 8,0% 3,8% 

6,4% 288 15,3% 28,9% 

Patrimonio 52,8% 5% 2,6% 

2011 
Pasivos 41,9% 6,3% 2,6% 

5,6% 86 5,1% 8,8% 

Patrimonio 58,1% 5% 2,9% 

2012 
Pasivos 58,3% 6,4% 3,7% 

5,8% 323 12,0% 28,8% 

Patrimonio 41,7% 5% 2,1% 

 

La empresa muestra un buen manejo de sus activos durante todos los años de 

estudio debido a que el costo de capital es menor a la rentabilidad del activo y la 

tasa mínima de retorno, a pesar de que para el año 2011 la rentabilidad del activo 

disminuye notablemente la empresa se logra mantener generando de igual 

manera valor, lo que indica que la empresa sabe manejar bien sus recursos 

invirtiendo en proyectos que le generan rentabilidad por encima del costo de 

capital incurrido en estos. 
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6.8.5 Análisis de valor económico agregado (EVA) Metal forming S.A 

 

Cuadro 181. Análisis de valor económico agregado (EVA) Metal forming S.A 

INDICADOR FORMULA 2009 2010 2011 2012 

ACTIVO 
OPERACIONAL 

Caja+Deudores+Inventario 1.209 1.728 1.544 2.545 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

OUDI/Activo Operacional 0,13 0,17 0,06 0,13 

EVA 
Activo Operacional( Rentabilidad 

del Activo-Ck) 
84,68 177,29 0,25 175,42 

 

Como se mostró en el costo de capital la empresa genero valor durante los cuatro 

años estudiados siendo el año 2011 donde se generó menos valor con 0,25 

millones pero logra recuperarse de nuevo para el año 2012 incrementando sus 

ventas aumentando así el valor agregado, la empresa muestra un comportamiento 

tendiente a mejorar y generar valor para años posteriores a los estudiados. 

 

6.8.6 Flujo de Caja Libre Metal forming S.A 

 

Cuadro 182. Flujo de Caja Libre Metal forming S.A 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

  2009 2010 2011 2012 

UTILIDAD OPERATIVA 239,0 363,0 139,0 540,0 

(-) Impuestos aplicados 56,8 73,4 51,1 196,0 

UT. OPERATIVA DESPUES DE IMPTOS 182,2 289,6 87,9 344,0 

(+) Depreciaciones y amortizaciones 31,0 39,0 27,0 26,0 

FLUJO DE CAJA BRUTO 213,2 328,6 114,9 370,0 

(-) Incremento en el KTNO 1127,0 472,0 -89,0 913,0 

(-) Incremento en los activos fijos 1266,0 615,0 -201,0 1007,0 

FLUJO DE CAJA LIBRE -2179,8 -758,4 404,9 -1550,0 
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La empresa Metal Forming S.A, presenta para los periodos 2009, 2010 y 2012 

flujos de caja libre negativos lo que significa que enfoco su liquidez en la 

consecución de recursos propios para la operación determinados por el capital 

neto operativo y los activos fijos, sin embargo para el periodo 2011 con la 

reducción de estas inversión de recursos de operación termina el periodo con un 

flujo de caja que se puede utilizar para el servicio de la deuda, para inversiones 

adicionales o para la repartición de los accionistas. 
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Cuadro 183. Análisis indicadores del sector metalmecánico a nivel nacional, regional y municipal 

INDICADOR 
COLOMBIA RISARALDA DOSQUEBRADAS 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Razón Corriente (veces) 1,36 1,35 1,4 1,43 1,81 1,69 1,81 1,71 2,69 1,55 2,04 4,84 

Capital Neto de Trabajo 
(Millones $) 

$ 805.327  $ 858.226  $ 973.282  $ 994.505  $ 6.032  $ 5.655  $ 5.341  $ 4.716  $ 263,9  $ 561,9  $ 711,4  $ 761,6  

Capital Neto 
Operativo(Millones $) 

$ 1.586.598  $ 1.718.929  $ 1.846.089  $ 1.730.816  $ 5.973  $ 6.201  $ 4.285  $ 4.632  $ 2.126  $ 2.510  $ 2.767  $ 3.169  

Prueba Acida (veces) 0,81 0,78 0,8 0,83 1,07 1,08 1,31 1,13 0,86 0,92 0,72 0,69 

Rotación del Activo Total 
(veces) 

0,94 0,93 0,97 0,97 1,13 1,25 1,14 1 1,71 1,37 1,43 1,28 

Rotación de 
Inventario(veces) 

3,27 3,63 3,56 3,48 6,66 7,58 10,02 8,22 5,37 5,95 7,41 7,24 

Margen de Utilidad Bruta 18,66% 18,48% 19,09% 19,40% 25,21% 24,36% 26,55% 25,12% 24,54% 22,46% 23,41% 23,76% 

Margen Neto -0,02% 1,94% 0,68% 1,89% -0,14% 4,16% 5,25% 5,07% 2,87% 3,21% 3,09% 7,05% 

Margen de Utilidad 
Operacional 

4,79% 4,55% 4,77% 4,19% 10,75% 12,12% 12,38% 10,26% 9,41% 8,38% 9,16% 9,80% 

Rentabilidad del Activo Total 1,21% 3,20% 2,13% 3,37% 1,10% 7,96% 10,51% 7,63% 6,04% 3,75% 4,21% 8,62% 

Rentabilidad del Patrimonio  2,43% 6,53% 4,43% 6,59% 2,51% 15,13% 19,68% 12,99% 27,84% 16,04% 15,15% 25,73% 

Índice de endeudamiento  48,17% 50,43% 51,79% 47,78% 45,68% 44,84% 39,69% 36,18% 56,33% 57,38% 55,48% 57,11% 

EBITDA $ 416.438  $ 415.195  $ 451.940  $ 437.131  $ 6.121  $ 7.835  $ 6.581  $ 5.406  $ 353,0  $ 591,4  $ 797,8  $ 628,5  
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7. ANALISIS INDICADORES DEL SECTOR METALMECANICO A NIVEL 

NACIONAL, REGIONAL Y MUNICIPAL. 

 

En cuanto la razón corriente Dosquebradas aporta una cantidad superior de 

recursos para cubrir las obligaciones de corto plazo para el sector Metalmecánico, 

este municipio representa gran aporte para el sector en el Departamento lo cual lo 

muestra con mayor capacidad de cubrir sus obligaciones que el dato obtenido 

para el país. 

 

Con respecto al capital de trabajo se presenta una relación positiva entre los 

pasivos corrientes y los activos corrientes tanto para el país, el departamento y el 

municipio; el sector muestra que cuenta con los recursos necesarios para la 

operación en el corto plazo sin verse afectado en ninguno de los periodos de 

estudio. 

 

El capital de trabajo neto operativo indica para todos los periodos estudiados tanto 

en Dosquebradas, como en Risaralda y Colombia que el sector Metalmecánico 

cuenta con los suficientes activos de operación que generan efectivo para cubrir 

las cuentas por pagar en un término menor a un año. 

 

Tanto Colombia como Dosquebradas tienen gran parte de los activos corrientes 

concentrados en sus inventarios lo que influye en no tener la capacidad de cubrir 

las obligaciones de corto plazo con los activos de convertibilidad inmediata en flujo 

de efectivo; sin embargo el caso de Risaralda presenta una capacidad superior de 

cumplir a sus acreedores sin necesidad de recurrir a venta de sus inventarios. 

 

En Dosquebradas la rotación de los activos totales del sector metalmecánico están 

generando el rendimiento esperado para los propietarios lo que a su vez influye en 

el resultado de Risaralda el cual por cada peso invertido otorga un valor superior a 
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un peso en ventas; caso contrario a lo que está sucediendo para el sector en 

Colombia donde la ventas no justifican los rendimientos suficientes para la 

inversión de los activos. 

 

La rotación de los inventarios en Dosquebradas presenta un incremento en las 

veces de rotación de inventario, reduciendo los días de inventario en los periodos 

de estudio lo que evita gastos ociosos por mantenimiento y bodegaje de 

inventarios, ocurre lo mismo para el departamento; no obstante en Colombia los 

días de inventario superan los tres meses indicando que las empresas del sector 

están manejando grandes cantidades de inventario. 

 

Según la tendencia que muestra Colombia en el margen de utilidad bruta que 

oscila entre el 18% y 19,4%, se puede concluir que la participación de Risaralda y 

Dosquebradas aporta gran parte del resultado de este indicador con un margen 

superior al 22%. 

 

El margen neto para el primer periodo de estudio muestra una afectación para 

Colombia y Risaralda debido a las pocas ventas realizadas y la necesidad de 

mayores recursos invertidos para la operación; sin embargo Risaralda presenta un 

notable recuperación para los periodos siguientes lo cual le aporta a Colombia 

para su desarrollo; por otra parte Dosquebradas presenta una estabilidad positiva 

en los tres primeros periodos de estudio y un crecimiento de más del 200% para el 

último periodo lo que influencio el crecimiento regional y de país.  

 

En el margen de utilidad operacional de Dosquebradas oscila entre 8,4% y 9,8% lo 

que genera una gran participación en Risaralda con un porcentaje superior al 10% 

aportando en gran medida al país el cual se ubica con un margen entre el 4,19% y 

el 4,79%. 
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En la rentabilidad del activo (ROA) tanto en Dosquebradas como en Risaralda los 

activos generan para el sector un buen rendimiento de la inversión que se realizó 

para la operación, lo cual influye en con un porcentaje positivo para Colombia 

aunque no sea tan representativo como para la región y el municipio 

mencionados. 

 

La rentabilidad del patrimonio tiene un comportamiento similar para la rentabilidad 

del activo a nivel nacional, regional y municipal; sin embargo la rentabilidad de la 

inversión realizada por los propietarios está generando mayor rendimiento que lo 

generado por los activos lo que se debe en gran parte por la adquisición de activos 

financiados por los acreedores. 

 

El índice de endeudamiento para el municipio de Dosquebradas indica que más 

del 50% de sus activos han sido financiados por medio del pasivo lo que está 

influyendo tanto para Risaralda como para Colombia en el endeudamiento que es 

igualmente alto; lo que indica que el sector metalmecánico no tiene la capacidad 

suficiente para operar con el capital propio y requiere de financiamiento por parte 

de los acreedores. 

 

En cuanto al EBITDA se evidencia una capacidad de flujo de efectivo para el país, 

la región y el municipio, con el cual se logra cubrir los gastos no operacionales o 

de inversión de capital de trabajo; así mismo se muestra que en Dosquebradas las 

ventas contemplan una tendencia de crecimiento en los periodos estudiados a 

diferencia de los costos y gastos que crecieron en menor medida; sin embargo el 

caso de Colombia y Risaralda para el último periodo estudiado indica un 

incremento superior de los gastos comparados con las ventas. 
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Cuadro 184. Resumen Indicadores empresas del sector metalmecánico en Dosquebradas 

INDICADOR 
INDUSTRIA 
S JR Y CIA 

SAS 

FLEXCO 
S.A INDELPA 

LTDA 
METALGAS 

S.A 

ING DE 
ESTRUC. 

METALICAS 
INTEGRANDO 

LTDA 
MAQUINPLAST 

S.A 

METAL 
FORMING 

S.A 

Razón Corriente (veces) 0,95 1,59 1,16 7,30 1,76 1,46 2,79 2,06 

Prueba Acida (veces) 0,67 0,87 0,76 4,41 1,40 0,45 0,72 1,50 

Capital Neto de Trabajo 
(Millones $) -33,50 1579,3 76,00 3223,50 1155,75 2534,40 994,50 845,00 

Capital neto operativo 
(Millones $) 677,25 3781 736,00 2300,00 2694,75 7328,00 1489,25 1664,75 

Rotación del Activo Total 
(veces) 2,38 1,275 0,75 0,68 1,94 1,19 0,62 1,70 

Rotación de Activos 
Corrientes(veces) 3,17 2,16 2,15 1,17 2,21 1,89 0,69 1,83 

Rotación de Cuentas por 
Cobrar(veces) 6,63 4,76 4,91 7,76 3,05 7,22 3,10 3,36 

Rotación de 
Proveedores(veces) 11,79 9,80 6,98 14,04 7,34 8,65 9,29 4,44 

Rotación de Inventario(veces) 11,30 3,56 4,47 2,73 9,91 2,20 0,52 6,09 

Rentabilidad del Activo Total 0,07 0,08 0,02 0,06 0,02 0,01 0,01 0,11 

Rentabilidad del Patrimonio  0,36 0,23 0,06 0,12 0,08 0,07 0,03 0,30 

Margen de Utilidad Bruta 0,05 0,36 0,30 0,26 0,19 0,24 0,46 0,19 

Margen de Utilidad 
Operacional 0,04 0,13 0,10 0,12 0,07 0,05 0,05 0,10 

Margen Neto 0,03 0,06 0,03 0,07 0,01 0,01 0,01 0,07 

EBITDA 111,25 1432,25 312,60 808,25 502,50 969,40 56,75 351,00 

Índice de Endeudamiento 0,72 0,56 0,45 0,20 0,59 0,60 0,34 0,46 

Índice de Propiedad 0,28 0,44 0,55 0,80 0,41 0,40 0,66 0,54 

Cobertura de Intereses 4,17 1,48 1,36 N/A 1,20 0,68 1,56 N/A 
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Cuadro 185. Clasificación empresas del sector metalmecánico en Dosquebradas 

 

8 CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METALMECANICO EN 

DOSQUEBRADAS 

 

Según la clasificación que se realizó a las empresas tomando como base los 

indicadores estudiados y de los cuales se presenta el resumen en la parte 

superior, se encuentra que la compañía Flexo S.A. encabeza esta clasificación 

debido a la tendencia de crecimiento que presenta en la utilidad operacional, esto 

dado al notable incremento en sus ventas y de un manejo apropiado de los 

recursos utilizados para la operación; a pesar de la adquisición de mayores 

obligaciones y el incremento en sus inventarios, se evidencia que el servicio de la 

deuda se da por la necesidad de suplir los recursos para la operación por el 

incremento exorbitante que ha sufrido la demanda de la empresa. 

 

Esta empresa inicia el primer periodo de estudio con baja rentabilidad la cual 

genera pocos rendimientos para los propietarios, no obstante con el pasar del 

CLASIFICACION EMPRESA 
PROM.UTILIDAD 
OPERACIONAL 

1 FLEXCO S.A 1.216 

2 INTEGRANDO LTDA 754,8 

3 METALGAS S.A 748,5 

4 METAL FORMING S.A 320,25 

5 ING DE ESTRUC. METALICAS 431 

6 INDELPA LTDA 294 

7 INDUSTRIAS JR Y CIA SAS 103,5 

8 MAQUINPLAST S.A 52 
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tiempo, las estrategias de ventas y la optimización de los recursos alcanza a tener 

para el último periodo un valor agregado que le permite no solo superar la tasa de 

retorno esperada por los accionistas sino también tener el disponible para realizar 

nuevas inversiones o para seguir invirtiendo en el crecimiento de la compañía. 

 

Las demás empresas que están clasificadas posterior a Flexco S.A tienen bajos 

ingresos por venta, sin embargo cabe destacar que la empresa Metal Forming S.A 

a comparación de las demás logro obtener en todos sus periodos un valor 

agregado lo que demuestra que es un empresa que maneja buenas estrategias 

que le permite obtener mayores rendimientos con pocos recursos y con unas 

buenas inversiones y manejo comercial lograría pelear el primer puesto con Flexco 

S.A. 

 

Por otra parte se encuentra Maquinplast S.A con el último puesto lo que se ve 

afectado principalmente por la tendencia descendente en ventas que tuvo en los 

diferentes periodos de estudio y se evidencia que es una empresa pequeña por la 

baja rentabilidad;  tiene un mal manejo de los inventarios donde su rotación estaba 

entre 16 y 32 meses, lo cual demuestra que la empresa está generando gastos 

ociosos que le impiden crecer financieramente y obtener mejores márgenes de 

ganancia. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Se tomó como fuente de información la Superintendencia de Sociedades en la 

cual se buscaron las empresas registradas en la Cámara de Comercio y que 

cumplían con el requisito de tener los estados financieros reportados ante el 

Sirem, solo ocho empresas se adaptaban a las necesidades del estudio de las 

cuales dos cumplían con la trayectoria de los cinco periodos registrados mientras 

que las otras seis tenían únicamente cuatro periodos para el análisis. 

 

La rentabilidad neta de las empresas estudiadas se ve afectada directamente por 

los altos costos de operación y el mal manejo de los recursos invertidos, lo que no 

estaba generando un rendimiento acorde a la actividad de la empresa ya que 

estaba siendo absorbida en su mayoría por obligaciones financieras e inversiones 

que generaban gastos o costos adicionales. 

 
Es preocupante que la mayoría de las empresas utilizadas para el estudio 

presenten destrucción de valor y que solo una de ellas este generando valor 

durante todos los periodos, lo que demuestra que estas compañías no están 

generando una planeación adecuada para el crecimiento y la estrategia utilizada 

va encaminada en la adquisición cada vez mayor de obligaciones que reducen la 

obtención de ganancias. 

 

El capital de trabajo para la mayoría de las empresas analizadas no se vio 

comprometido, a pesar que se identifica que la mayor parte de activos de las 

empresas estudiadas están concentrados en los inventarios donde si se excluye 

este rubro como se hace en la prueba acida las organizaciones no muestran 

capacidad de cubrir sus obligaciones. 

 

Los recursos invertidos para la operación, representados tanto por la financiación 

como por las inversiones de capital en la mayoría de las empresas tienen un 

rendimiento bajo, lo contrario ocurre con la rentabilidad del patrimonio que muestra 
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un margen superior donde el ideal sería tener mayores recursos propios y 

disminuir la financiación. 

 

Para el costo de capital trabajado se tuvo en cuenta que a pesar de no tener al 

cierre de cada periodo obligaciones financieras estas se pudieron ver reflejadas en 

el trascurso de la operación y posiblemente fueron canceladas para finalizar el año 

contable con este rubro bajo y por tal razón en algunos periodos se evidencio que 

los gastos de intereses eran superior a dicha deuda, por tal motivo se tomó como 

base de interés de financiación una tasa promedio del mercado del 10% efectivo 

anual; a su vez en los casos donde no se contaba con el dato de las obligaciones 

financieras no se pudo trabajar el indicador de cobertura de intereses. 

 

Las empresas en su mayoría muestran un buen manejo de la liquidez donde se 

termina con el mínimo disponible lo cual es lo correcto ya que este no genera 

rendimientos, también se puede notar que en la razón corriente esta superior a 1 

para casi todas las empresas, lo que indica que poseen la capacidad de cubrir las 

obligaciones adquiridas y que sus inversiones están en gran parte ubicadas en la 

propiedad planta y equipo lo cual es normal para empresas del sector 

Metalmecánico que requieren una capacidad instalada adecuada para la 

operación. 

 

A pesar que las empresas presentan crecimiento en ventas, están afectando 

directamente el crecimiento de los costos y gastos lo que no permite que la 

mayoría de estas empresas aumenten en la medida que crecen los ingresos con 

lo cual no se genera valor agregado por el exceso de inversión en la operación, 

así mismo no se está generando el margen esperado. 

 

En cuanto a la cartera manejada con sus clientes se evidencia una gestión de 

largo plazo lo que obliga a las empresas al endeudamiento para lograr financiar a 

sus clientes, debido a que la financiación que manejan con los proveedores es 
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inferior en tiempo, lo que está obligando a las empresas a tener que cubrir gastos 

de intereses adicionales a la deuda adquirida para la inversión lo que disminuye 

los rendimientos. 

 

Las empresas objeto de estudio muestran una preferencia por la adquisición de 

pasivos en el corto plazo lo que se evidencia en el incremento en el activo 

corriente donde la inversión está enfocada principalmente en el crecimiento de los 

inventarios, lo que se debe a la necesidad que tienen estas empresas de tener 

material disponible para los procesos de producción. 

 

Como se evidencia en el Flujo de Caja libre en la mayoría de las empresas 

después de evaluar el crecimiento del capital neto operativo y de activos fijos no 

deja solvencia para el servicio de la deuda por el contrario se hace necesario el 

apalancamiento para la inversión en estos recursos de operación, con lo cual se 

puede concluir que estas empresas se encuentran más enfocadas en el 

crecimiento que en la obtención de rentabilidad por el momento. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Es evidente que las empresas pertenecientes a este sector manejan niveles de 

inventario muy altos, sin embargo es importante revisar el manejo de estos con el 

fin de no tener grandes volúmenes que generen sobrecostos y que puedan 

conllevar a la pérdida de material por un almacenaje erróneo. 

 

Es importante que se generen políticas para la buena gestión de cartera ya que el 

financiamiento debería estar enfocado en el crecimiento de la empresa y no en el 

apalancamiento de los clientes debido a que estos no generan rendimientos por 

los altos plazos de pago a la empresa; estos plazos deben ser inferiores a los que 

otorgan los proveedores a la empresa con el fin que el financiamiento sea por 

medio de los proveedores quienes no cobran intereses por la deuda. 

 

Las empresas deben realizar estrategias para la disminución de los costos de 

venta que son los que están absorbiendo en gran parte la rentabilidad, estas 

estrategias deben ir enfocadas a la disminución de los inventarios logrando un 

menor tiempo de producción entre el pedido a los proveedores y la entrega al 

cliente final; adicional lograr mejores tiempos de pago con dichos proveedores 

para no tener que recurrir a los acreedores. 

 

Se recomienda a las empresas del sector metalmecánico distribuir sus 

obligaciones en el corto y largo plazo para no tener una concentración mayor en 

los pasivos corrientes que puedan afectar el capital de trabajo de las empresas. 

 

Es importante que las empresas de este sector distribuyan el flujo de caja obtenido 

por las ventas no solo en la inversión en los recursos para la operación sino 

también en el pago del servicio de la deuda para evitar que estas deudas se 

salgan de su alcance y terminen los acreedores con mayor participación que los 

mismos socios en las empresas. 
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